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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 12 AL 18 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 

 
 
 
 
MADRID: Resolución de 13/12/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte 
público por carretera a celebrar en el año 2023 en la Comunidad de Madrid (BOCM,Nº 298 
de 15/12/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la norma 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Orden 1238/2022 de 09/12/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para el impulso de la mejora de la productividad en 
pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de reducción de 
la jornada laboral (BOE,Nº 301 de 16/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 14/12/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o instalaciones de generación 
eléctrica renovable por entidades locales y empresas de suministro y tratamiento del 
agua, dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición 
Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB,Nº 164 de 
17/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de 12/12/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública 

de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga semirrápida para vehículos 

eléctricos, en el marco del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de 

medidas de impulso del turismo sostenible, dirigida a entidades públicas (BOIB,Nº 163 de 

15/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

BALEARES: Resolución de 12/12/2022, por la que se aprueba, mediante el 
procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 
2023 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a 
personas físicas y comunidades de propietarios dentro del Programa Operativo FEDER 
2021-2027 (BOIB,Nº 164 de 17/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Resolución de , de modificación del anexo 1 de la Orden 5/2022, de 29 de 

marzo de 2022, por el que se aprueba la Convocatoria para el 2022 de subvenciones para 

el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía 

circular en las Islas Baleares financiado por la Unión Europea-Next Generation EU 

(BOIB,Nº 163 de 15/12/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales ASOCIACIÓN DE 

QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=cTUJ7izJ9x8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=A0pvVL/MFvs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=a1SkmHzka9Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=q857KImfbOM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=D88L6SqhENA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=RtDZVIrC0oE=
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CANTABRIA: Extracto de , de la Orden IND/72/2022, de 21 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética y 

Economía Circular de Empresas Turísticas (C14.I4, línea de actuación 2), del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (BOC,Nº 236 de 12/12/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 238/2022 de 28/11/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

efectúa la convocatoria de las ayudas de la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía 

circular de empresas turísticas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-. Extracto BDNS (DOCM,Nº 239 de 15/12/2022) { 

AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma  

CATALUÑA: Resolución 3848/2022 de 07/12/2022, de convocatoria de subvenciones para la ejecución de 

proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales (DOGC,Nº 8811 de 

13/12/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

GALICIA: Orden de 01/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la conservación, protección y mejora de los árboles y formaciones incluidos en el 

Catálogo gallego de árboles singulares, y se convocan ayudas para el año 2023 (DOG,Nº 238 de 16/12/2022) { AyS-

11 }. Ir al panel de la norma  

MURCIA: Extracto de , de la Orden de 5 de diciembre de 2022 por el que se modifica la Orden de 29 de diciembre 

de 2020 por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas del Programa Moves 

II y se aprueba la distribución definitiva de los créditos presupuestarios (BORM,Nº 286 de 13/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir 

al panel de la norma  

PAÍS VASCO: Resolución de 23/11/2022, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las 

bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOPV,Nº 235 de 12/12/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma  

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=YQhD66m/7Po=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=94lm2ggLvWE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=pVdT9zX/D7k=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=MJN5pcZJMP0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=QdAlQB4n8VU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=QdAlQB4n8VU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=yUlnMEhp2mE=

