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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 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 

 
 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/06/2022, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de competencia profesional para el transporte por carretera, a 
celebrar en el año 2022, en la comunidad de Castilla-La Mancha (BOCM,Nº 123 de 
29/06/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
ARAGÓN: Orden 959/2022 de 14/06/2022, por la que se aprueba la convocatoria en 
Aragón 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, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOA,Nº 125 de 
30/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 

CATALUÑA: Resolución 1988/2022 de 22/06/2022, por la que se hace pública la 
convocatoria de la línea 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 8696 de 27/06/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 

 
GALICIA: Orden de 16/06/2022, por la que se amplía el crédito de la Orden de 27 de diciembre de 2021 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
destinadas a la creación de viveros industriales de empresas en parques empresariales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y se convocan para el año 2022 (DOG,Nº 121 de 27/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 

MURCIA: Resolución de 16/06/2022, por la que se convocan los premios "Antonio Ruiz Giménez" a las buenas 
prácticas en prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 
2021 (BORM,Nº 147 de 28/06/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de , por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente de 31 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BORM,Nº 148 de 29/06/2022) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Orden 7/2022 de 16/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas 
para el establecimiento de incentivos a la reducción de la jornada laboral a cuatro días o treinta y dos horas 
semanales y a la mejora de la productividad en las empresas valencianas (DOCV,Nº 9372 de 30/06/2022) { AyS-06 }. 
Ir al panel de la norma 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=MIRzPVrJcL4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2CHHjdiobwo=
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