Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 16 AL 22 DE MAYO 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 26/04/2022, por la que se convoca examen para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de equipos a presión, categoría
operador industrial de calderas (BOA,Nº 92 de 16/05/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la
norma
ARAGÓN: Resolución de 05/05/2022, por la que se convoca examen para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de suministro de
agua (BOA,Nº 96 de 20/05/2022) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

EXTREMADURA: Orden de 05/05/2022, por la que se convocan, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, exámenes para la obtención y renovación del
certificado de formación de los Consejeros de Seguridad (CFC) en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera (convocatoria 2022) (DOE,Nº 95 de 19/05/2022)
{5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Orden 623/2022 de 29/04/2022, por la que se modifica la Orden ICD/119/2021,

[AYUDAS
RESEÑADAS]

de 25 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del
"Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
del sector industrial" en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA,Nº 94 de 18/05/2022) {
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Instituto Asturiano

de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones para actuaciones
de interés en materia de seguridad y salud laboral y se aprueba el gasto correspondiente
para el año 2022. (BOPA,Nº 96 de 20/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Instituto Asturiano

de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan subvenciones para la mejora
del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de
inmovilizado o bienes de equipo, que supongan la eliminación o reducción de riesgos
laborales, para el año 2022 y se aplica el gasto autorizado (BOPA,Nº 96 de 20/05/2022) {
AyS-05 }. Ir al panel de la norma
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CANARIAS: Orden de 10/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de

subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y en edificios
residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias (BOCAN,Nº 99 de
20/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1435/2022 de 11/05/2022, RESOLUCIÓN EMT/1435/2022, de 11 de mayo, por la que se

abre la convocatoria para el año 2022 del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto
(DOGC,Nº 8669 de 17/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1471/2022 de 16/05/2022, por la que se convocan las subvenciones para la implantación

de sistemas voluntarios de gestión ambiental, respecto a la implantación y renovación del sistema previsto en el
Reglamento EMAS, para el año 2022 (DOGC,Nº 8671 de 19/05/2022) { AyS-01.1 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Orden 112/2022 de 16/05/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para

la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (DOGC,Nº 8671 de 19/05/2022) {
AyS-06 }. Ir al panel de la norma
MADRID: Extracto de , de la Orden 1236/2022, de 11 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de

solicitudes establecido por 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 en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGenerationEU
(BOCM,Nº 119 de 20/05/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución de 13/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria "Economía Circular y Transición

Energética" para el año 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y
eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 92 de
16/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución de 17/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a

acciones de dinamización comercial, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) (BOR,Nº 96 de 20/05/2022) {
AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Orden de 10/05/2022, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el programa de apoyo a

la modernización de establecimientos comerciales y de determinados servicios relacionados con la actividad
comercial - MEC (BOPV,Nº 93 de 16/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 11/05/2022, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2022, de ayudas para

impulsar proyectos industriales estratégicos en la Comunitat Valenciana, dentro de la quinta fase de implantación del
Plan estratégico de la industria valenciana (DOCV,Nº 9340 de 16/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 13/05/2022, por el que se dispone la publicación de la convocatoria de la línea de

Financiación del Fondo Valenciano de Resiliencia - FININVAL «Apoyo a empresas estratégicas afectadas por la Covid19» (DOCV,Nº 9342 de 18/05/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma
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