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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 26 AL 29 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 

 
 
 
 
ESTATAL: Resolución de 28/04/2022, por la que se convocan exámenes, se publica el 
Tribunal y se señala fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y 
renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril (BOE,Nº 122 de 23/05/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución de 20/05/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte 
público por carretera a celebrar en el año 2022 en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 122 
de 24/05/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARAGÓN: Orden 669/2022 de 13/05/2022, por la que se convocan ayudas con destino a 
iniciativas empresariales de inversión y mejora en el pequeño comercio de la provincia de 
Teruel (BOA,Nº 99 de 25/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de , por la cual se modifica la Resolución del consejero de 
Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba 
por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria 
de ayudas por una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta 
propia para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital con la 
financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos 
Laborales (BOIB,Nº 69 de 28/05/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 

 

CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 25/05/2022, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 25/04/2022, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones de las líneas de ayuda, del Programa Castilla-La Mancha 
Más Segura, para el ejercicio 2022 (DOCM,Nº 102 de 27/05/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de 
la norma 
 

CATALUÑA: Resolución 1588/2022 de 17/05/2022, por la que se modifican varias 
resoluciones de convocatoria de ayudas efectuadas en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=PaXU6giMzK8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=tZrV66EoLJk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2hja18zXlhw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=JoYlQR5uM8Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=WEEU085ZjT4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=WEEU085ZjT4=
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(DOGC,Nº 8677 de 27/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

 

CATALUÑA: Orden 116/2022 de 18/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de 
servicios a la producción en un entorno afectado por la COVID-19 con impacto en su grado de sostenibilidad 
ambiental y de digitalización (DOGC,Nº 8673 de 23/05/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 22/04/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para la transformación digital y modernización del sector comercial y 
artesanal y se procede a su convocatoria para el año 2022 (DOG,Nº 98 de 23/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la 
norma 
 
GALICIA: Resolución de 16/05/2022, por la que se amplía el plazo establecido en el artículo 27 de la Resolución de 
11 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de energías renovables térmicas para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (DOG,Nº 100 de 25/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir 
al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 12/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
proyectos de inversión para la modernización, digitalización e innovación tecnológica de las pequeñas y medianas 
empresas y empresarios individuales del Sector Comercial y Artesano de la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 121 de 
23/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 19/05/2022, por la que se convoca la línea de financiación Bonificada IVF AFIN - 
Productos Energéticos (DOCV,Nº 9345 de 23/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=w7UXykANF5E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=uEZ85xRUeDE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=gKFEhJk39Fk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=gKFEhJk39Fk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=DdJi9kP51LM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=DdJi9kP51LM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=YnZ5lsoFvEI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=EnKz8BeBsw8=

