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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 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 21/10/2022, 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 213 de 03/11/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTABRIA: Orden 66/2022 de 18/10/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de 
refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, líneas de ayudas 1 y 2.i, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU 
(BOC,Nº 209 de 31/10/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Orden 65/2022 de 18/10/2022, por la que se convocan subvenciones dentro 
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOC,Nº 209 
de 31/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 21/10/2022, por la que se convocan los Premios 
de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha para 2022 (DOCM,Nº 210 de 
02/11/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 19/10/2022, por la que se acuerda la ampliación de plazos 
en el programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética, energías renovables, 
transporte y movilidad eficiente (BOPV,Nº 208 de 31/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de 
la norma 
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