Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 14 AL 20 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

[AYUDAS
RESEÑADAS]

ESTATAL: Orden 209/2022 de 17/03/2022, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones
integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (BOE,Nº 66 de 18/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la
norma
BALEARES: Resolución de , por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la

transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen
transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea «Next Generation EU»
(BOIB,Nº 38 de 17/03/2022) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Orden 57/2022 de 10/03/2022, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en
Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (DOCM,Nº 52 de 16/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Orden 58/2022 de 10/03/2022, por la que se establecen las

bases reguladoras de las ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas en Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (DOCM,Nº 52 de 16/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la
norma
GALICIA: Resolución de 08/03/2022, por la que se convocan cursos de prevención de

riesgos laborales, 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 53 de 17/03/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Orden de 04/03/2022, por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen
las bases reguladoras del II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas y de las microempresas
afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante el Programa I de personas trabajadoras autónomas (TR500A),
susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y el Programa II de microempresas
(TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021 (DOG,Nº 50 de 14/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la
norma
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MADRID: Orden 622/2022 de 14/03/2022, de corrección de errores de la Orden 458/2022, de 25 de febrero, de la

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la
implementación de la normativa de residuos (BOCM,Nº 66 de 18/03/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 15/03/2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, el Programa de ayudas para

mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones desarrolladas por asociaciones empresariales
de ámbito multisectorial y comarcal, así como el Programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras (DOCV,Nº
9301 de 18/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
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