Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 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

MURCIA: Resolución de 21/02/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado o en su caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de
Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2022 (BORM,Nº 48 de
28/02/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 01/03/2022, por la que se aprueban las bases de las
convocatorias ordinarias de los exámenes teórico-prácticos para la obtención de los carnés
profesionales en materia de seguridad industrial que se realizarán durante el año 2022
(DOCV,Nº 9291 de 04/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ARAGÓN: Orden 167/2022 de 21/02/2022, por la que se establecen las bases reguladoras

[AYUDAS
RESEÑADAS]

para la concesión de subvenciones para ayudas en materia de gestión forestal sostenible
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (BOA,Nº 43 de 03/03/2022) { AyS-08.4 }. Ir al panel de la
norma
BALEARES: Resolución de 25/02/2022, por la que se convocan subvenciones destinadas

a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas
empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de
determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los
establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID19 (BOIB,Nº 31 de 01/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Orden 153/2022 de 25/02/2022, por la que se establecen las bases

reguladoras de las subvenciones dirigidas a la promoción del sector comercial de la
Comunidad de Castilla y León y al apoyo a su tejido asociativo (BOCyL,Nº 44 de
04/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
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EXTREMADURA: Corrección de errores de , del Extracto de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de

apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura, contenida en el Decreto por el que se desarrollan las bases reguladoras de
subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. Programa
I. Adquisición de vehículos eléctricos (DOE,Nº 41 de 01/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 16/02/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones para la renovación de electrodomésticos, en régimen de concurrencia no competitiva, así como la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la
anualidad 2022 (DOG,Nº 41 de 01/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de , por la que se convoca el Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia

energética en viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU, para el año 2022, con carácter plurianual (DOG,Nº 43 de 03/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de
la norma
MADRID: Orden de 14/02/2022, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa

en el ejercicio 2022 de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de
proyectos de Industria 4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa
Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020 (BOCM,Nº 50 de 28/02/2022) { AyS-06 }. Ir al
panel de la norma
MADRID: Orden 458/2022 de 25/02/2022, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación
de la normativa de residuos (BOCM,Nº 54 de 04/03/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
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