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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
PUBLICACIONES DEL 19 AL 25 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 

 
 
 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1821/2022 de 10/12/2022, por la que se convocan pruebas para 
la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de viajeros y 
mercancías por carretera, correspondientes al año 2023 (BOCyL,Nº 242 de 19/12/2022) 
{0.11.1}. Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ANDALUCÍA: Orden de 20/12/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a Proyectos 
de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, Inversión 4, 
Submedida 2, y se efectúa su convocatoria (BOJA,Nº 245 de 23/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir 
al panel de la norma  

ARAGÓN: Orden 1874/2022 de 16/12/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales que 
incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial (BOJA,Nº 247 de 23/12/2022) 
{ AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 

BALEARES: Resolución de 14/12/2022, por la que se aprueba, la convocatoria pública 
de subvenciones para el fomento de actuaciones combinadas de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas por empresas del sector privado 
consideradas como grandes consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas 
en 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 166 de 22/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 16 de diciembre de 2022, de la 
Consejería de Movilidad y Transformación Digital, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad en polígonos 
industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial de Castilla 
y León, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado 
por la Unión Europea– Next Generation EU (BOCyL,Nº 244 de 21/12/2022) { AyS-15 }. Ir 
al panel de la norma 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=YDbbLRqbtJE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=NKwNvGh0v4U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=NKwNvGh0v4U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=lUYLlaLJtWM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=odZrFEiHr6Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=p6y87UqpY7Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=p6y87UqpY7Y=
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PAÍS VASCO: Orden de 12/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
subvenciones para el ejercicio 2022, para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los 
objetivos del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa BAI+D+i (BOPV,Nº 244 
de 23/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

RIOJA LA: Orden 84/2022 de 15/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
acciones de fomento del sector forestal privado en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 242 de 19/12/2022) 
{ AyS-08.4 }. Ir al panel de la norma 

VALENCIA: Resolución de 19/12/2022, por la que se modifica la Resolución de 14 de octubre de 2021, de la 
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan de 
forma anticipada para el año 2022 ayudas dentro del Programa de incentivos 4 Realización de instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas, y el tercer 
sector con o sin almacenamiento, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (DOCV,Nº 9496 
de 23/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
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