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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 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 

 
 
 
 
ARAGÓN: Resolución de 07/09/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en la 
categoría de Operador de grúa móvil autopropulsada categoría A y B (BOA,Nº 179 de 
14/09/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BALEARES: Resolución de 14/09/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para el fomento de comunidades de energías renovables, comunidades 
ciudadanas de energía, comunidades de propietarios, asociaciones empresariales y 
entidades sin ánimo de lucro de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el 
Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea 
(NextGenerationEU) (BOIB,Nº 122 de 17/09/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden de 05/09/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al impulso de proyectos innovadores en Canarias (BOCAN,Nº 182 de 14/09/2022) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución de 30/08/2022, por la que se convocan subvenciones 
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 (DOE,Nº 176 de 13/09/2022) { 
AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 143/2022 de 26/08/2022, por la que se aprueba la convocatoria de 
la subvención "Ayudas para la realización de planes de descarbonización en pymes y 
grandes empresas del sector industrial" (BON,Nº 182 de 13/09/2022) { AyS-01 }. Ir al panel 
de la norma 
 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=JMCds4du/Oo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=OQz0StQO4vc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=zmC2uqRHwfQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=86rXMlEyUZg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2vQ0CSYzr1w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2vQ0CSYzr1w=
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