Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 7 AL 13 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

ARAGÓN: Resolución de 03/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de aparatos elevadores en la
categoría de Operador de Grúas Torre (BOA,Nº 49 de 11/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de
la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ARAGÓN: Orden 231/2022 de 24/02/2022, por la que se modifica la Orden

[AYUDAS
RESEÑADAS]

ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de
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 (BOA,Nº 48 de 10/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al
panel de la norma
MURCIA: Orden de , por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a los Centros Tecnológicos de la
Región de Murcia para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico necesario para
la potenciación de actividades de I+D y la especialización inteligente (BORM,Nº 55 de
08/03/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Orden de 02/03/2022, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2022,

el Programa Bilakatu COVID-19 de subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por
el COVID-19, que realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando
nuevas capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y mercados (BOPV,Nº 50 de
10/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 04/03/2022, por la que se convocan las ayudas destinadas a la

promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022
(DOCV,Nº 9294 de 09/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 25/02/2022, por la que se convocan las subvenciones

destinadas a la realización de acciones de apoyo, de fomento y de implementación de la
Agenda 2030 y de sensibilización de los objetivos de desarrollo sostenible (DOCV,Nº 9293
de 08/03/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
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