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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 06 AL 12 DE JUNIO 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 

 
 
 
 
BALEARES: Resolución de 02/06/2022, por la que se convoca el procedimiento para evaluar 
y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, programa financiado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y por la Unión Europea-Next GenerationEU, en el marco del 
Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOIB,Nº 75 de 
09/06/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 

ESTATAL: Orden 533/2022 de 06/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022 (BOE,Nº 138 de 10/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 02/06/2022, por la que se realiza convocatoria para la 
presentación de manifestaciones de interés para la realización de inversiones industriales 
por parte de grandes empresas y entidades titulares de instalaciones industriales sujetas a 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero interesadas en recibir 
apoyo del Fondo de Transición Justa en la provincia de Cádiz (BOJA,Nº 108 de 08/06/2022) 
{ AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 02/06/2022, por la que se realiza convocatoria para la 
presentación de manifestaciones de interés para la realización de inversiones industriales 
por parte de grandes empresas y entidades titulares de instalaciones industriales sujetas a 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero interesadas en recibir 
apoyo del Fondo de Transición Justa en la provincia de Almería (BOJA,Nº 108 de 
08/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución de 02/06/2022, por la que se realiza convocatoria para la 
presentación de manifestaciones de interés para la realización de inversiones industriales 

por parte de grandes empresas y entidades titulares de instalaciones industriales sujetas a comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero interesadas en recibir apoyo del Fondo de Transición Justa en la provincia de 
Córdoba (BOJA,Nº 108 de 08/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  
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ARAGÓN: Orden 776/2022 de 27/05/2022, por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de noviembre, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
(Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón para adaptarla al marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOA,Nº 108 de 07/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 32/2022 de , Orden IND/32/2022, de 30 de mayo, por la que se convoca para el año 2022 la 
línea de subvenciones INNOVA (BOC,Nº 112 de 10/06/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 33/2022 de 31/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector de la 
distribución comercial minorista en Cantabria para el año 2022 (BOC,Nº 112 de 10/06/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel 
de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1738/2022 de 03/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones a proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental en el ámbito del cambio climático 
(DOGC,Nº 8685 de 09/06/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 25/05/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, 
a través de la financiación de bonos de innovación para pequeñas y medianas empresas cuya actividad se enmarca 
en las prioridades estratégicas de la RIS3, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (DOG,Nº 110 de 
09/06/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , de la Orden 1387/2022, de 30 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la 
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía de la 
Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU, reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre (BOCM,Nº 137 de 
10/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , de la Orden1547/2022, de 7 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes establecido por la Orden 458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU 
(BOCM,Nº 137 de 10/06/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

 
MURCIA: Extracto de , de la Orden de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por las 
que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración del Libro del Edificio y la redacción de 
proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes (BORM,Nº 129 de 06/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de 
la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 25/05/2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones previstas en el 
Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de 
inversiones destinadas a la protección del medio ambiente (BOPV,Nº 108 de 06/06/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la 
norma 
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