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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

[CONVOCATORIAS 

A EXÁMEN] 
 
 
 

 

 

 
PUBLICACIONES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 1 DE ENERO DE 2023. 

 
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 

 
 
 
 
ESTATAL: Resolución de 23/11/2022, por la que se convocan exámenes, se publica el 
Tribunal y se señala la fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención 
y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril (BOE,Nº 309 de 26/12/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de 
la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Orden 1296/2022 de 22/12/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del 
Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se efectúa la primera convocatoria (BOE,Nº 311 de 
28/12/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden 1307/2022 de 22/12/2022, por la que se modifica la Orden 
ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario 
dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023, mediante tramitación anticipada 
(BOE,Nº 312 de 29/12/2022) { AyS-06.09 }. Ir al panel de la norma 

ESTATAL: Orden de 27/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a 
actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía mediante la implementación de 
nuevas tecnologías, dentro del Programa de Modernización del Comercio: Fondo 
Tecnológico, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-, y se procede a su convocatoria 
para el año 2022 (BOJA,Nº 249 de 30/12/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Real Decreto 1049/2022 de 27/12/2022, por el que se establecen las normas 
para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben 
cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola 
Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del 
Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) (BOE,Nº 312 
de 29/12/2022) { AyS-08.2 }. 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=h1R7kAX2esY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=h1R7kAX2esY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=2VVnhwxGuOc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=usfPj3HRG4o=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=5L6vHrdbW8k=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=tmwi/vPVTq4=


     Servicios de Ayudas, Subvenciones y Exámenes Oficiales  

Página 2 de 3 
 

ARAGÓN: Resolución de 16/12/2022, relativa a la convocatoria del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, 
una actuación del Programa Aragón Empresa en su edición de 2023 (BOA,Nº 249 de 28/12/2022) { AyS-Premios }. Ir 
al panel de la norma  

ARAGÓN: Orden 1929/2022 de 22/12/2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos de inversión empresarial 
que favorezcan un modelo económico sostenible medioambientalmente en la provincia de Teruel (BOA,Nº 251 de 
30/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

ASTURIAS: Resolución de 22/12/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas 
2022 a pymes y asociaciones comerciales para la transformación digital, fondo tecnológico (MRR) (BOPA,Nº 249 de 
30/12/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma  

BALEARES: Orden 38/2022 de , por la cual se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la sustitución de instalaciones térmicas por otras que empleen fuentes de energía que reduzcan el 
impacto medioambiental, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 102.1.a) de la Ley 8/2012, 
del Turismo de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea Next Generation EU (BOIB,Nº 169 de 29/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

CANARIAS: Orden de 20/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones para el fomento del autoconsumo compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes 
sectores, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 2, Línea 1), con cargo 
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2) (BOCAN,Nº 256 de 30/12/2022) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

CANARIAS: Orden de 20/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones para el fomento de la descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía 
Sostenible en las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (Componente 7, Inversión 2) (BOCAN,Nº 256 de 30/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

CANTABRIA: Orden 75/2022 de 15/12/2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de 
subvenciones Crecimiento Industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2) 
(BOC,Nº 247 de 28/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

CANTABRIA: Orden 73/2022 de 14/12/2022, por la que se convoca la línea de subvenciones a proyectos de 
investigación con alto potencial industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial 
TCNIC (BOC,Nº 247 de 28/12/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 246/2022 de 16/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU- y se realiza su 
convocatoria para el año 2022 (DOCM,Nº de 28/12/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma  

CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 20 de diciembre de 2022, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se modifica la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se convocan subvenciones dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y 
Gran Empresa del sector industrial (BOCyL,Nº 247 de 27/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

CASTILLA LEÓN: Orden 1864/2022 de 19/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas 
turísticas, financiados por los Fondos Europeos Next Generation-EU, en el marco del componente 14, inversión 4, 
submedida 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para el año 2023 (BOCyL,Nº 
248 de 28/12/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la norma  

CATALUÑA: Resolución 4049/2022 de 21/12/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización en Cataluña (DOGC,Nº 8820 de 27/12/2022) { AyS-06 }. Ir 
al panel de la norma  
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CATALUÑA: Resolución 4139/2022 de 21/12/2022, por la que se hace pública la convocatoria anticipada para los 
años 2023-2024 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 8822 de 29/12/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de la 
norma  

CATALUÑA: Resolución 4071/2022 de 22/12/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
para proyectos de inversiones productivas que mejoren la competitividad, el impacto en el grado de sostenibilidad 
ambiental y la digitalización en empresas industriales (DOGC,Nº 8821 de 28/12/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma  

EXTREMADURA: Decreto 140/2022 de 30/11/2022, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el Programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 (DOE,Nº 249 de 
30/11/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma  

EXTREMADURA: Decreto 146/2022 de 07/12/2022, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a la financiación de Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental realizados en 
colaboración público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a Proyectos en la temática del Almacenamiento Energético 
(DOE,Nº 248 de 29/12/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

MADRID: Extracto de , de la Orden 748/2022, de 23 de diciembre, de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas 
a la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia "Financiado por la Unión Europea-NextgenerationEU" (BOCM,Nº 311 de 30/12/2022) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

MURCIA: Extracto de , de la Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de la segunda convocatoria de 2022 de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques 
empresariales (BORM,Nº 298 de 28/12/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma  

MURCIA: Extracto de , de la Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las 
PYMES Regionales. Cheque sostenibilidad empresarial para 2022 (BORM,Nº 297 de 27/12/2022) { AyS-06.03 }. Ir al 
panel de la norma  

MURCIA: Orden de , por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de tramitación 
anticipada para la concesión de Ayudas del Programa de Modernización del Comercio "Fondo Tecnológico", 
destinadas a actuaciones e inversiones para digitalización del Sector Comercial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BORM,Nº 298, supl. 11 de 28/12/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la 
norma  

PAÍS VASCO: Orden de 21/10/2022, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2023, ayudas reintegrables 
destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu 
Industria (BOPV,Nº 247 de 28/12/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma  

VALENCIA: Resolución de 21/12/2022, por la que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme 
(DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCV,Nº 9499 de 28/12/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma  
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