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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 3 AL 9 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 

 
 
 
 
BALEARES: Resolución de , por la que se convocan pruebas para la obtención o renovación 
del certificado de capacitación profesional de los Consejeros de Seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera (BOIB,Nº 130 de 06/10/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel 
de la norma 
 
 
 
 
 
 
 

 

BALEARES: Orden 25/2022 de , por la cual se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para financiar proyectos de mejora de 
la eficiencia energética de la envolvente térmica, de uso de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua 
caliente sanitaria, y de las instalaciones de iluminación de alojamientos turísticos, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea, Next Generation EU (BOIB,Nº 130 de 06/10/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la 
norma 
 
MADRID: Orden 3195/2022 de 28/09/2022, Orden 3195/2022 de 28 de septiembre, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan para el año 2022 las subvenciones destinadas a la adaptación de 
las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en el marco del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, financiadas con cargo a fondos Nextgeneration 
de la Unión Europea (BOCM,Nº 238 de 06/10/2022) { AyS-11 }. Ir al panel de la norma 
 

PAÍS VASCO: Orden de 21/09/2022, por la que se modifica la Orden de 13 de octubre de 
2021, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el 
apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía 
circular en Euskadi (BOPV,Nº 190 de 04/10/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
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