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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 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 12/09/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de suministro de 
agua (BOA,Nº 187 de 26/09/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 12/09/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones térmicas en edificios 
(BOA,Nº 187 de 26/09/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANDALUCÍA: Orden de 23/09/2022, por la que se hace pública la XXVI Convocatoria del 
Premio Andalucía de Medio Ambiente (BOJA,Nº 187 de 28/09/2022) { AyS-Premios }. Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1329/2022 de 20/09/2022, por la que se convocan la preevaluación y 
concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2023, destinadas a proyectos 
empresariales para la Transformación y Desarrollo Industrial en Aragón, Línea TDI-FEDER 
(BOA,Nº 189 de 28/09/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

 
BALEARES: Orden 24/2022 de , por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria del Programa 5 de Ayuda a la Elaboración del Libro del Edificio Existente para 
la Rehabilitación y la Redacción de Proyectos de Rehabilitación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre (BOIB,Nº 128 de 01/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 60/2022 de 13/09/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la segunda convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a 
empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio para actuaciones de 
innovación tecnológica y su incorporación al comercio electrónico, equipamiento y 
desarrollo Web financiadas con recursos 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 185 de 26/09/2022) { AyS-06.11 }. Ir al 
panel de la norma  

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 
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CANTABRIA: Corrección de errores de , al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 189, de 30 
de septiembre de 2022, de Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales Orden EPS/27/2022, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones dirigidas a la 
reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así 
como de la integración de la prevención de riesgos laborales (BOC,Nº 40 ext. de 30/09/2022) { AyS-05 }. Ir al panel 
de la norma  

 
CANTABRIA: Orden 27/2022 de 20/09/2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las 
subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de riesgos laborales (BOC,Nº 189 de 30/09/2022) { 
AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 28/2022 de 20/09/2022, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo con motivo del COVID 19 (BOC,Nº 189 de 30/09/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2882/2022 de 23/09/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a Cupones Industria 4.0 de testeo de tecnologías digitales avanzadas - Digital Innovation Hub 
(DOGC,Nº 8763 de 30/09/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

 
PAÍS VASCO: Resolución de 21/09/2022, por la que se hace pública la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 
2022, del programa de apoyo a la I+D Empresarial-Hazitek. (BOPV,Nº 187 de 29/09/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel 
de la norma  

 
PAÍS VASCO: Resolución de 21/09/2022, por la que se hace pública la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 
2022, de las ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas - Programa Elkartek (BOPV,Nº 187 de 
29/09/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma  

 
RIOJA LA: Resolución 2560/2022 de 16/09/2022, por la que se convocan las subvenciones para la ejecución de 
diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (extracto) 
(BOR,Nº 198 de 30/09/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
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