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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 10 AL 16 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 01/10/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A 
(BOA,Nº 199 de 13/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 29/09/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría de 
operadores industriales de calderas (BOA,Nº 198 de 11/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 01/10/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención de 
certificados de profesionales habilitados. Especialidad Productos Petrolíferos. Categoría PPL-
I, PPL-II y PPL-III (BOA,Nº 199 de 13/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 01/10/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría B 
(BOA,Nº 199 de 13/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 01/10/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría C 
(BOA,Nº 199 de 13/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 
BALEARES: Orden 26/2022 de , por la que se aprueba la séptima modificación de la 
Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y 
profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia 
de la Covid-19 (BOIB,Nº 134 de 15/10/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 06/10/2022, por la que se convocan los premios 
al mérito empresarial de Castilla-La Mancha 2022 (DOCM,Nº 198 de 14/10/2022) { AyS-

Premios }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 3011/2022 de 03/10/2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a iniciativas de refuerzo de la 
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competitividad para proyectos de clústeres (DOGC,Nº 8769 de 10/10/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2996/2022 de 03/10/2022, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 para la 
concesión de subvenciones a Cupones Industria 4.0 de testeo de tecnologías digitales avanzadas - Digital Innovation 
Hub (DOGC,Nº 8769 de 10/10/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1605/2022 de 04/10/2022, por la que se establecen las bases reguladoras que han de regir la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones de concurrencia no competitiva destinadas a proyectos de 
mejora de la eficiencia energética y economía circular en los establecimientos de alojamiento turístico de la 
Comunidad de Madrid con cargo al "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea) Next Generation Eu" componente C14.I4, línea de actuación 2, y se efectúa su convocatoria para el año 
2022 (BOCM,Nº 242 de 11/10/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas a convocar 
destinadas proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas, en el marco de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (BORM,Nº 238 de 
14/10/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 28/09/2022, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa de Ayudas 
5G empresarial (BOPV,Nº 197 de 14/10/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 06/10/2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2023, subvenciones del Programa 
para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana 
(DOCV,Nº 9449 de 14/10/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
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