Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 18 AL 24 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

MURCIA: Resolución de , por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria de pruebas
de aptitud para la obtención del carné profesional de instalador de agua (fontanería
(BORM,Nº 88 de 18/04/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

CANARIAS: Orden de 12/04/2022, por la que se modifican las bases reguladoras de

subvenciones para la regeneración y dinamización de áreas industriales existentes
(BOCAN,Nº 78 de 22/04/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma

[AYUDAS
RESEÑADAS]

CASTILLA LA MANCHA: Orden 73/2022 de 04/04/2022 , por la que se modifica la Orden

180/2021, de 9 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable
establecidos en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 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-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
(DOCM,Nº 74 de 19/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1054/2022 de 11/04/2022, por la que se modifica la Resolución

ACC/344/2022, de 16 de febrero, por la que se convocan las subvenciones a otorgar a
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(DOGC,Nº 8649 de 19/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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GALICIA: Resolución de 04/04/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen

de concurrencia competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia,
a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación, cuya actividad se enmarca en las
prioridades estratégicas de la RIS3, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento
IN848D) (DOG,Nº 73 de 18/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 05/04/2022, RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas al diseño para la mejora de la
capacidad de innovación y sostenibilidad de las empresas en Galicia, a través del impulso de la gestión del diseño
estratégico de productos, servicios, experiencias y marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades
estratégicas de la RIS3, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (programa DeseñaPeme) (DOG,Nº 76 de
21/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
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