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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 24 AL 30 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 
 
BALEARES: Resolución de 20/10/2022, por la que se convoca el procedimiento para evaluar 
y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, programa financiado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y por la Unión Europea-Next GenerationEU, en el marco del 
Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOIB,Nº 138 de 
25/10/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Real Decreto 905/2022 de 25/10/2022, por el que se regula la Intervención 
Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (BOE,Nº 
257 de 26/10/2022) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se modifica la Resolución de 29 de 
julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europeo, en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 205 de 25/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma 
 
MURCIA: Orden de 20/10/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de tramitación anticipada para el año 2023 de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 
conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Región de Murcia, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU, y se autoriza el gasto (BORM,Nº 248 de 26/10/2022) { AyS-

06 }. Ir al panel de la norma 
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VALENCIA: Resolución de 10/10/2022, por la que se amplía el presupuesto y se modifica la Resolución de 22 de 
julio de 2021, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES 
III-Infraestructura Comunitat Valenciana) (DOCV,Nº 9457 de 26/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 10/10/2022, por la que se amplía el presupuesto y se modifica la Resolución de 14 de 
julio de 2021, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos 
enchufables y de pila combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) (DOCV,Nº 9457 de 26/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 18/10/2022, por la que se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia europeo (DOCV,Nº 9458 de 27/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Extracto de , de la Resolución de 18 de octubre de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo (DOCV,Nº 9459 de 28/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
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