
 
 
 

Página 1 de 2 

 

[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 19 AL 25 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 

 
 
 
 
NAVARRA: Resolución 178/2022 de 07/09/2022, por la que se convoca la realización de las 
pruebas para la obtención y para la renovación del certificado de capacitación profesional 
de consejero/a de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
(BON, Nº 186 de 19/09/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 08/09/2022, por la que se convocan pruebas de constatación y 
renovación de la capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Carretera, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 
Nº 181 de 21/09/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 

ANDALUCÍA: Modificación de , del Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el período 2019-2023 los 
incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al Real 
Decreto 263/2019, de 12 de abril. (BOJA nº 183, de 22/09/2022) (BOJA, Nº 183 de 
22/09/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1291/2022 de 09/09/2022, por la que se autoriza el incremento de los 
créditos previstos en la Orden ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la 
convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a 
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOA, Nº 184 de 21/09/2022) { AyS-
01.4 }. Ir al panel de la norma 
 

BALEARES: Resolución de , por la que se modifica la Resolución de 14 de septiembre de 
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, cooperativas 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 125 de 24/09/2022) { AyS-01.4 }. 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=OUHM2vGkr5Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=we7hecbwyVc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=D0Fwes/g4i8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=Mr59k3DjLdE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=fYqDjXxyLjQ=
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EXTREMADURA: Decreto 117/2022 de 14/09/2022, por el que se modifica el Decreto 124/2021, de 27 de octubre, 
por el que se desarrollan las bases reguladoras de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en 
Extremadura, y se aprueba la única convocatoria (DOE,Nº 181 de 20/09/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

 
GALICIA: Resolución de 06/09/2022, por la que se amplía el plazo de solicitud y el de ejecución y justificación de las 
inversiones establecidos en la Resolución de 25 de noviembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan de transición a una 
movilidad eficiente, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se 
procede a la convocatoria para la anualidad 2022 (DOG,Nº 179 de 20/09/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 128/2022 de 05/08/2022, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de 
tendidos eléctricos para su corrección de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante los ejercicios 
2022, 2023 y 2024, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea - Next Generation EU. Identificación BDNS: 643303 (BON,Nº 189 de 22/09/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la 
norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=8sPBNWIUT+c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=0b0aM7RjcAc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=FE13bXGCYNA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=FE13bXGCYNA=

