Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 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 17/05/2022, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de
operador grúas móviles autopropulsadas A y B (BOA,Nº 103 de 31/05/2022) {IND-2.9}. Ir al
panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Orden 540/2022 de 17/05/2022, por la que se convocan pruebas para la
obtención o renovación del certificado de capacitación profesional de los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, correspondientes al
año 2022 (BOCyL,Nº 104 de 01/06/2022) {5.5.5.1.1}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ARAGÓN: Orden 701/2022 de 23/05/2022, por la que se invita a grandes empresas e

[AYUDAS
RESEÑADAS]

instalaciones sujetas a comercio de derechos de emisión para que manifiesten su interés
de acceder a sendas líneas destinadas al apoyo de inversiones productivas e impulsar
inversiones destinadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efectos
invernadero en la provincia de Teruel enmarcadas en el Fondo de Transición Justa (BOA,Nº
102 de 30/05/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
BALEARES: Resolución de 25/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de

ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación 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
(NextGenerationUE) (BOIB,Nº 72 de 02/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejería de
Industria, Comercio y Empleo, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la
promoción del sector comercial de la Comunidad de Castilla y León y al apoyo a su tejido
asociativo (BOCyL,Nº 102 de 30/05/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1682/2022 de 27/05/2022, por la que se abre la convocatoria
para el año 2022 de la línea de subvenciones a proyectos de investigación industrial y
desarrollo experimental (DOGC,Nº 8682 de 03/06/2022) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la
norma
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CATALUÑA: Resolución 1683/2022 de 26/05/2022, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 de la línea

de subvenciones a núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización de
actividades de investigación industrial y desarrollo experimental en proyectos de economía circular, específicamente
en el ámbito de los residuos (DOGC,Nº 8682 de 03/06/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Resolución de 12/05/2022, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las

bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética, energías renovables, transporte y
movilidad eficiente (BOPV,Nº 103 de 30/05/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución de 26/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria Digitalización e Industria para el año

2022 de las subvenciones destinadas al Programa de Estructuras y Sistemas TIC para la digitalización y hacia la
industria 4.0, en régimen de concurrencia competitiva (extracto) (BOR,Nº 103 de 31/05/2022) { AyS-06 }. Ir al panel
de la norma
VALENCIA: Resolución de 25/05/2022, por la que se convocan para el 2022 las subvenciones a proyectos, obras e

investigación aplicada y desarrollo de producto, de impulso a la transición ecológica e innovación en el entorno
construido. Pla IRTA de Impulso a la Innovación e Investigación aplicada para la Transición Ecológica en la
Arquitectura (DOCV,Nº 9354 de 03/06/2022) { AyS-06.08 }. Ir al panel de la norma
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