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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 14 AL 20 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 02/11/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 222 de 16/11/2022) {IND-2.9}. Ir al 
panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución de 08/11/2022, 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 222 de 16/11/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Resolución de 04/11/2022, por la que se publica la Resolución de 27 de 
octubre de 2022, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril (BOE,Nº 274 de 
15/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

ANDALUCÍA: Orden de 08/11/2022, por la que se amplía el plazo de presentación de 
candidaturas de la XXVI convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente (BOJA,Nº 
219 de 16/11/2022) { AyS-Premios }. Ir al panel de la norma 

 

ARAGÓN: Orden 1633/2022 de 09/11/2022, por la que se resuelve la convocatoria de 
ayudas para realizar en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo 
experimental y/o investigación industrial en economía circular (BOA,Nº 222 de 
16/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 211/2022 de 07/11/2022, por la que se modifica la Orden 
180/2021, de 9 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable 
establecidos en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de 
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y se incrementa el crédito de la 
convocatoria (DOCM,Nº 218 de 14/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 3546/2022 de 10/11/2022, por la que se modifica la Resolución EMT/1435/2022, de 11 de 
mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 del programa de ayudas a inversiones empresariales de 
alto impacto (DOGC,Nº 8794 de 16/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden de 10/11/2022, por la que se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2021 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pymes, autónomos, asociaciones y fundaciones de 
Galicia para la financiación de actuaciones destinadas a la preparación para la reutilización y reciclado de residuos 
textiles recogidos separadamente, cofinanciadas por el fondo europeo relativo al Mecanismo de recuperación y 
resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva por anticipado 
de gasto para el año 2022 (DOG,Nº 219 de 17/11/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

 
GALICIA: Resolución de 07/11/2022, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba 
las bases reguladoras de las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras emergentes (clústeres 
emergentes) en la Comunidad Autónoma de Galicia y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (DOG,Nº 216 de 14/11/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 27/10/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las empresas del 
Sector Comercio que tengan la consideración de Pyme y a las asociaciones de comerciantes de la Comunidad de 
Madrid para apoyar e impulsar la competitividad y modernización a través de la transformación digital y sostenible 
en el comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, 
Nextgeneration EU, y se realiza la convocatoria para el año 2022 (BOCM,Nº 275 de 18/11/2022) { AyS-06.11 }. Ir al 
panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 64/2022 de 21/10/2022, por la que se establecen medidas de fomento de las comunidades 
de energía en Navarra (BON,Nº 226 de 15/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

 
VALENCIA: Orden 12/2022 de 10/11/2022, por la que se modifica parcialmente la Orden 6/2021, de 13 de octubre, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas para impulsar la competitividad industrial sostenible de la Comunitat 
Valenciana (DOCV,Nº 9470 de 15/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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