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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 21 AL 27 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 

 
 
EXTREMADURA: Orden de 16/11/2022, por la que se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) 
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2023 (DOE,Nº 226 de 
24/11/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 

 
MADRID: Resolución de 24/11/2022, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial, a celebrar en el 
año 2023 en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 281 de 25/11/2022) {0.11.1}. Ir al panel de 
la norma 
 
MURCIA: Resolución de 23/11/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
Certificado de Aptitud Profesional para reconocer el cumplimiento del requisito de la 
cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2023 (BORM,Nº 274 de 26/11/2022) {0.11.1}. 
Ir al panel de la norma 

  
 

ANDALUCÍA: Resolución de , Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia 

Andaluza de la Energía, por la que se amplía el crédito máximo y se aprueba la modif icación 
de la convocatoria de 28 de septiembre de 2021, de los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 

térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de junio (BOJA,Nº 
223 de 21/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

BALEARES: Orden 29/2022 de , conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones 

Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la 
octava modif icación 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 ref iere 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 154 de 26/11/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma  

CATALUÑA: Orden 249/2022 de 18/11/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, los hábitats y las especies, en el 
marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2022 (DOGC,Nº 8799 de 

23/11/2022) { AyS-11 }. Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Resolución de 15/11/2022, por la que se convocan ayudas en materia de 
ef iciencia energética en empresas, con cof inanciación de la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (DOCV,Nº 9475 de 22/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma  
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