Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 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

GALICIA: Orden de 07/02/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención de
determinados carnés profesionales y habilitaciones profesionales en el año 2022 (DOG,Nº 31
de 15/02/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 6/2022 de 28/01/2022, por la que se aprueba la convocatoria de
pruebas para la capacitación profesional y la obtención de los carnés profesionales en
materia de seguridad industrial para el año 2022 (BON,Nº 36 de 18/02/2022) {IND-2.9}. Ir al
panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

RIOJA LA: Resolución 187/2022 de 04/02/2022, 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 por carretera, a celebrar en
la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 30 de 14/02/2022) {0.11.1}. Ir al panel de la
norma
RIOJA LA: Resolución 189/2022 de 04/02/2022, por la que se convocan pruebas para la
renovación del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (BOR,Nº 30 de 14/02/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 188/2022 de 04/02/2022, por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (BOR,Nº 30 de 14/02/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma

GALICIA: Resolución de 09/02/2022, por la que se modifica la Resolución de 28 de

[AYUDAS
RESEÑADAS]

octubre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al Programa de incentivos 6 vinculado a la realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia europeo, financiado por la Unión EuropeaNextGeneratiónEU (DOG,Nº 33 de 17/02/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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GALICIA: Resolución de 24/01/2022, por la que se convocan cursos de prevención de riesgos laborales de nivel

básico para personal empleado público, trabajador por cuenta ajena o autónomo, empresario y persona con
inquietudes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (DOG,Nº 33 de 17/02/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de
la norma
GALICIA: Resolución de 09/02/2022, por la que se modifica la Resolución de 28 de octubre de 2021 por la que se

aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas de incentivos
4 y 5 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector residencial, las administraciones públicas y el
tercer sector, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo, financiado por la Unión
Europea-NextGeneratiónEU (DOG,Nº 33 de 17/02/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 09/02/2022, por la que se modifica la Resolución de 29 de septiembre de 2021 por la que

se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas de
incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector servicios y en otros sectores
productivos, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo (DOG,Nº 33 de 17/02/2022)
{ AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 227/2022 de 15/02/2022, por la que se convocan las ayudas para la ejecución de diversos

programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y resiliencia establecido por el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (extracto) (BOR,Nº 32 de 16/02/2022) {
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Orden 2/2022 de 08/02/2022, de modificación de la Orden 2/2017, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible (DOCV,Nº 9280 de
17/02/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Extracto de , de la convocatoria de 14 de febrero de 2022, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,

Servicios Navegación de València, de ayudas del programa «Industria 4.0 2022 - Cámara València» (DOCV,Nº 9280 de
17/02/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
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