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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 4 AL 10 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 

 
 
 
GALICIA: Resolución de 23/06/2022, por la que se convoca la realización de las pruebas 
dirigidas a la obtención y renovación del certificado de consejero de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril (DOG,Nº 130 de 
08/07/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 17 de junio de 2022, de la Consejería de 
Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se convocan 
subvenciones para el impulso de la economía circular en las empresas, durante el año 
2022 (BOPA,Nº 127 de 04/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

 

CANTABRIA: Orden 43/2022 de 22/06/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones para proyectos de 
implantación de soluciones en el ámbito de la INDUSTRIA 4.0 - REACT UE, financiadas con 
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 
Operativo FEDER 2014 - 2020 de Cantabria, recursos REACT-UE, como parte de la 
respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (BOC,Nº 132 de 08/07/2022) { AyS-06 

}. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 47/2022 de 23/06/2022, por la que se modifica la IND/52/2021, de 9 
de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la 
movilidad eléctrica (Programa MOVES III): adquisición de vehículos eléctricos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOC,Nº 132 de 08/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 

CANTABRIA: Orden 44/2022 de 22/06/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria en 2022 de la línea de subvenciones relativas a Cheques de INNOVACIÓN-REACT-UE, financiadas con 
recursos REACT- UE 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 132 de 08/07/2022) 
{ AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 1 de julio de 2022, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones del programa de ayuda a las actuaciones de mejora 
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de la eficiencia energética en viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea - NEXT GENERATION EU (BOCyL,Nº 130 de 07/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 1 de julio de 2022, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones del Programa de ayuda a actuaciones de 
Rehabilitación a nivel de Edificio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-NEXT GENERATION EU (BOCyL,Nº 130 de 07/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 1 de julio de 2022, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones del Programa de ayuda a actuaciones de 
Rehabilitación a nivel de Edificio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-NEXT GENERATION EU (BOCyL,Nº 130 de 07/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 17/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para los años 2022-2023 y 
convocatoria para el año 2022, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para 
adaptación, según lo establecido por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de las líneas eléctricas de alta 
tensión con conductores desnudos localizadas en zonas de protección de avifauna con cargo al Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR)-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (DOG,Nº 127 de 05/07/2022) 
{ AyS-11 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , de la Orden de 24 de junio de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se convocan 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 para el año 2022 (BOCM,Nº 158 de 05/07/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 23/06/2022, de modificación de la Resolución de 12 de mayo de 2022, por la que se 
procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones 
en eficiencia energética, energías renovables, transporte y movilidad eficiente (BOPV,Nº 129 de 05/07/2022) { AyS-

01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Real Decreto de 01/07/2022, por la que se aprueba la convocatoria "Economía Circular y Transición 
Energética" para el año 2022 de las subvenciones destinadas al ahorro y eficiencia energética, Programa MINUS, en 
régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 127 de 05/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

VALENCIA: Resolución de 20/06/2022, por la que se convoca la séptima edición de los Premios de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible en la Comunitat Valenciana (DOCV,Nº 9375 de 05/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 01/07/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para 
instalaciones de preparación para la reutilización y reciclado de residuos, financiadas por el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (DOCV,Nº 9377 de 07/07/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=l14yePov98w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=87QnBX3KRYg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=87QnBX3KRYg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=I5tiHBZq5PU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=0DiZIKhPnqs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=9Ptfo3+l4yM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=y7Xi70DXjDc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=TaH6ByV0kuA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=TaH6ByV0kuA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=0C0lkKlp7co=

