Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 21 AL 27 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 14/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría B
(BOA,Nº 57 de 23/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución de 14/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones de Suministro de
Agua (BOA,Nº 57 de 23/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ARAGÓN: Resolución de 14/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A
(BOA,Nº 57 de 23/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución de 14/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría C
(BOA,Nº 57 de 23/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución de 14/03/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional
habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en Edificios (BOA,Nº 57 de 23/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel
de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 07/03/2022, por la que se convocan los exámenes para la obtención de los
certificados de cualificación individual de personal instalador, reparador y operador (DOCM,Nº 57 de 23/03/2022)
{IND-2.9}. Ir al panel de la norma
MURCIA: Resolución de , por la que se aprueba el plan de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de
los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial
y control metrológico, para el año 2022 (BORM,Nº 68 de 23/03/2022) {IND-9.1}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 217/2022 de 17/03/2022, por la que se establecen las bases reguladoras

[AYUDAS
RESEÑADAS]

de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población
activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y
mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones
empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año
2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE,Nº 69 de
22/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Resolución de 16/03/2022, por la que se convocan para el periodo 20212023 los incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
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en diferentes sectores de la economía en Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre
(BOJA,Nº 54 de 21/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y

Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la mejora
de la competitividad, innovación y digitalización del pequeño y mediano comercio del Principado de Asturias
(BOPA,Nº 56 de 22/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y

Promoción Económica, por la que se aprueba convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las
asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial (BOPA,Nº 56 de 22/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir
al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y

Promoción Económica, por la que se aprueba convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las
asociaciones y agrupaciones de comerciantes para Planes Estratégicos de Comerci (BOPA,Nº 56 de 22/03/2022) {
AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 16/03/2022 , por la que se convocan ayudas para la elaboración del -libro

del edificio existente para la rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios
de Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la
anualidad 2022 (DOCM,Nº 56 de 22/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 16 de marzo de 2022, de la Consejería de Empleo e Industria, por la
que se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas impulsar la ciberseguridad industrial en Castilla y León
(BOCyL,Nº 56 de 22/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 16 de marzo de 2022, de la Consejería de Empleo e Industria, por la

que se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los
procesos productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología «Lean Manufacturing»
(BOCyL,Nº 56 de 22/03/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 09/03/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas aisladas en zonas rurales para la contratación de
servicios de banda ancha ultrarrápida, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en
el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año
2022 (DOG,Nº 57 de 23/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
MADRID: Extracto de , de la Orden 458/2022, de 25 de febrero, de convocatoria de ayudas para la implementación

de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la
Unión Europea) NextGenerationEU (BOCM,Nº 72 de 25/03/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Resolución de 08/03/2022, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las

bases reguladoras del Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOPV,Nº
57 de 21/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 14/03/2022, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de

autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022 (DOCV,Nº 9302 de 21/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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