Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 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

ANDALUCÍA: Resolución de 22/03/2022, por la que se convocan pruebas de aptitud para la
habilitación profesional y la obtención de carnés de instaladores en sus distintas
modalidades, para el año 2022 (BOJA,Nº 59 de 28/03/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la
norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ESTATAL: Orden 235/2022 de 23/03/2022, por la que se modifica la Orden

[AYUDAS
RESEÑADAS]

ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0
(Activa_Financiación) (BOE,Nº 74 de 28/03/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 345/2022 de 18/03/2022, por la que se convocan ayudas con destino a

la inversión y mejora, así como a la digitalización del pequeño comercio (BOA,Nº 62 de
30/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 332/2022 de 15/03/2022, por la que se convocan para el ejercicio del

año 2022, ayudas correspondientes a actuaciones de promoción, dinamización, y
digitalización del comercio minorista, realizadas por entidades sin ánimo de lucro de
empresarios de comercio (BOA,Nº 60 de 28/03/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la
norma
ARAGÓN: Orden 357/2022 de 24/03/2022, por la que se convocan subvenciones para el

fomento de la economía circular mediante actuaciones en materia de prevención y
gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España (BOA,Nº 63 de 31/03/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
BALEARES: Orden 4/2022 de , por la que se aprueba la sexta modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo de

2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la Línea COVID de ayudas
directas a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la Covid-19 (BOIB,Nº 44
de 31/03/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma
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BALEARES: Orden 5/2022 de 29/03/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria para el año 2022 de subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el
fomento de la economía circular en las Illes Balears financiado por la Unión Europea-Next Generation EU (BOIB,Nº
45 de 02/04/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
CANTABRIA: Orden 14/2022 de 18/03/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de
subvenciones INNOVA (BOC,Nº 61 de 29/03/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 825/2022 de , por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de

concurrencia pública no competitiva, de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de
tipología residencial unifamiliar y plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación (DOGC,Nº 8635 de 28/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 21/03/2022, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de

ayudas correspondientes al 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,
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (DOG,Nº 63 de 31/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
MURCIA: Orden de , por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión se subvenciones destinadas
a la sustitución de vehículos en circulación mediante la adquisición de otros más eficientes, menos contaminantes y
conforme a criterios de economía circular (BORM,Nº 76 de 01/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
MURCIA: Extracto de , Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento

de la Región de Murcia, de convocatoria de ayudas dirigidas a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia para
la adquisición de equipamiento científico-tecnológico (BORM,Nº 76 de 01/04/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la
norma
NAVARRA: Resolución 132/2022 de 24/02/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para

actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones (BON,Nº 62 de 28/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 135/2022 de 28/02/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la

elaboración del Libro del Edificio Existente, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases
reguladoras por las que se regirá (DOCV,Nº 62 de 28/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 140/2022 de 04/03/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones (BON,Nº 65 de 31/03/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Extracto de , de la convocatoria de 29 de marzo de 2022, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios

Navegación de Valencia, de ayudas del programa «Sostenibilidad 2022 Cámara Valencia» (DOCV,Nº 9311 de
01/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
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