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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 2022. 

 
Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.  
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales. 
Niveles:   

• Estatal 
• Comunidades Autónomas 

 
 
 
 
 
 
 
ARAGÓN: Decreto 62/2022 de 04/05/2022, por el que se modifica el Decreto 104/2020, de 
28 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos (BOA,Nº 91 de 
13/05/2022) {8.1.2}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 28/04/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúa torre (BOA,Nº 93 de 17/05/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 

ESTATAL: Orden 426/2022 de 13/05/2022, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, 
de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden 
ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico 
y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE,Nº 115 de 14/05/2022) { AyS-

01.4 }. Ir al panel de la norma.  
 
ASTURIAS: Extracto de , de Resolución de 29 de abril de 2022, del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el Principado de 
Asturias para el ejercicio 2022 (Programa RIS3-Empresa) (BOPA,Nº 89 de 11/05/2022) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la resolución de 29 de abril de 2022, del Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del Programa de Cheques, Modalidad 
de Innovación, ejercicio 2022 (BOPA,Nº 90 de 12/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Extracto de , de la Resolución de 2 de mayo de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la 
concesión de subvenciones para la modernización y diversificación del sector industrial de Canarias. (BOCAN,Nº 92 
de 11/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 25/2022 de 19/04/2022, por la que se modifica la Orden INN/16/2016, de 31 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y 
confederaciones y cooperativas de detallistas (BOC,Nº 89 de 10/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 28/2022 de 02/05/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios complementarios al 
comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su incorporación al comercio electrónico, equipamiento y 
desarrollo Web financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa 
operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 
(BOC,Nº 90 de 11/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1350/2022 de 05/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de 
ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (DOGC,Nº 8665 de 11/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1351/2022 de 05/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones a proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental (DOGC,Nº 8665 de 11/05/2022) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , de la Orden de 29 de abril de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se convocan ayudas para el año 2022 dirigidas a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes 
de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y de proyectos para la 
digitalización del comercio minorista (BOCM,Nº 113 de 13/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Extracto de , de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Federaciones, Asociaciones y entidades que 
integren varias asociaciones de comerciantes minoristas, destinadas a actuaciones e inversiones para promoción 
comercial (BORM,Nº 109 de 13/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Extracto de , de la Orden de 3 de mayo de 2022 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía por la que se convocan para 2022 ayudas destinadas a la sustitución de vehículos en circulación mediante 
la adquisición de otros menos contaminantes (BORM,Nº 108 de 12/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 66/2022 de 20/04/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la "Subvención para 
proyectos en materia de responsabilidad social". (BON,Nº 92 de 12/05/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 286/2022 de 08/04/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
"Subvención del Fondo de Residuos 2022. Flujo de residuos de construcción y demolición y materiales naturales 
excavados anual destinado a empresas" (BON,Nº 91 de 11/05/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 289/2022 de 08/04/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
"Subvención del Fondo de Residuos 2022. Flujo de otros residuos no peligrosos" (BON,Nº 90 de 10/05/2022) { AyS-

01.2 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 27/04/2022, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2022, ayudas reintegrables 
destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu 
Industria (BOPV,Nº 88 de 09/05/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma  
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