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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 8 AL 28 DE AGOSTO 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 

 
 
 
 
 
CANTABRIA: Resolución de 11/08/2022, por la que se establecen las bases y se realiza la 
convocatoria de las pruebas para la obtención y renovación de certificados de los Consejeros 
de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la modalidad de transporte por 
carretera para el año 2022 (BOC,Nº 160 de 19/08/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 26/07/2022, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
del certificado de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte 
interior e internacional de mercancías y viajeros, que se realizarán periódicamente utilizando 
medios electrónicos (DOCV,Nº 9400 de 08/08/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTATAL: Orden 819/2022 de 12/08/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de los 
programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad», en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE,Nº 204 de 25/08/2022) 
{ AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 4 de agosto de 2022, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la segunda 
convocatoria de subvenciones en el marco del Programa de Apoyo a la Financiación de 
Proyectos Empresariales para pymes, para el ejercicio 2022 (BOPA,Nº 157 de 16/08/2022) { 
AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 158/2022 de 01/08/2022, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de proyectos de sensibilización y 
formación en materia de Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (DOCM,Nº 
154 de 11/08/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

 
CASTILLA LEÓN: Orden 1048/2022 de 17/08/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas dirigidas a la retirada segura y la sustitución de cubiertas ligeras que contengan materiales 
con amianto (DOCE,Nº L 165 de 26/08/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=3cXlM8IljGI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=lKQqE7A/wbw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=f0DapqfQLlE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=WddT90rJDF4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=oOItp2j4Ous=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2DgWVZm/16Y=
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GALICIA: Resolución de 08/08/2022, sobre ampliación de los plazos establecidos en el artículo 26 de la Resolución 
de 29 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores de industria y 
servicios para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 10, de 18 de enero de 2021) (DOG,Nº 156 de 
18/08/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 22/07/2022, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba 
las bases reguladoras de las ayudas a la inversión para infraestructuras locales (programa Infraestructuras 
estratégicas abiertas), promovidas por grandes empresas gallegas, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva (DOG,Nº 151 de 09/08/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 08/08/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
durante la vigencia del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la 
reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
(BOCM,Nº 191 de 12/08/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 114/2022 de 16/07/2022, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la creación de 
alianzas energéticas para el desarrollo de proyectos de I+D sobre transición energética de las empresas (DOG,Nº 160 
de 11/08/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ZXHuHbGH/U8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=P6oGXluHjd8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=X2mXiEklUEs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=28UPojnrCgo=

