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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 28 DE NOVIEMBRE  AL 4 DE DICIEMBRE 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 21/11/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de 
operador grúa torre (BOA,Nº 233 de 01/12/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 

 
MURCIA: Resolución de , por la que se convocan pruebas de aptitud para la obtención de 
carnés profesionales en determinadas materias relativas a instalaciones industriales y 
mineras (BORM,Nº 276 de 29/11/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTATAL: Orden 1177/2022 de 29/11/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético 
hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(BOE,Nº 288 de 01/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Resolución de 30/11/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en 
pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos de recarga de 
vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) 
(BOIB,Nº 157 de 03/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Orden 31/2022 de , por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de 
Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética 
en Viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre (BOIB,Nº 157 de 03/12/2022)  
{ AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Resolución de 27/10/2022, Resolución del consejero de Medio Ambiente y 

Territorio, a propuesta del director general de Residuos y Educación Ambiental, por la cual se aprueba la 
modificación de la resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio de convocatoria de subvenciones para la 
financiación de inversiones relativas a  
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la prevención, reducción y gestión de residuos en las Illes Balears para los años 2021, 2022 y 2023 (BOIB,Nº 155 de 
29/11/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 228/2022 de 30/11/2022, por la que se modifica la Orden 58/2022, de 10 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética 
en viviendas en Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(DOCM,Nº 232 de 02/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1665/2022 de 28/11/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y el régimen de 
subvenciones para desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial a través 
del apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL,Nº 232 
de 01/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  
 
CATALUÑA: Resolución 3678/2022 de 18/11/2022, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 para la 
concesión de subvenciones para proyectos de iniciativas de nuevas líneas de actividad (DOGC,Nº 8802 de 
28/11/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  
 
CATALUÑA: Orden 254/2022 de 28/11/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de 
ayudas a la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas 
de Cataluña, en el marco del instrumento europeo Next Generation y del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia del Gobierno de España (DOGC,Nº 8804 de 30/11/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma  
 
CATALUÑA: Resolución 3709/2022 de 14/11/2022, por la que se modifican varias resoluciones de convocatoria de 
ayudas efectuadas en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la Unión 
Europea- NextGenerationEU (DOGC,Nº 8802 de 28/11/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma  
 
MURCIA: Extracto de , de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se 
modifica la Orden de 20 de octubre de 2021 de convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, y se declaran los créditos disponibles y su 
distribución definitiva (BORM,Nº 280 de 03/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
RIOJA LA: Resolución 1772/2022 de 25/11/2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas reguladas en la 
Orden STE 74/2021, de 17 de noviembre de 2021, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
particulares para la renovación de electrodomésticos de bajo consumo energético (Plan Renove II) (extracto) 
(BOR,Nº 231 de 30/11/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 
VALENCIA: Resolución de 21/11/2022, por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (DOCV,Nº 9482 de 01/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 


