Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 13 AL 19 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

ANDALUCÍA: Extracto de , de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas

[AYUDAS
RESEÑADAS]

en régimen de concurrencia no competitiva de la línea 6 «Nuevos Proyectos territoriales
para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas: Transición del trabajo
autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital», regulada en el
Título I, Capítulo V, Sección 2.ª, del Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se
aprueban con carácter urgente medidas en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para Andalucía, financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU (BOJA,Nº 113 de 15/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden de 02/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo
urgentes para proyectos de construcción de nuevas instalaciones de preparación para la
reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, dentro del
Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (línea 3, sublíneas 3.1, 3.2 y 3.3), y se efectúa su convocatoria en el año
2022 (BOJA,Nº 112 de 14/06/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden de 09/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos
de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA,Nº 113 de 15/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción

Económica, por la que se modifica la Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria
de subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector servicios,
con o sin almacenamiento (Programa 1 del RD 477/2021), en el Principado de Asturias, y se establece el régimen
para la adecuación de las solicitudes presentadas que puedan verse afectadas por la publicación del RD 377/2022
(BOPA,Nº 112 de 13/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Resolución de 14/06/2022, por la que se invita a las grandes empresas a manifestar su interés no

vinculante en la realización de proyectos en el marco del Fondo de Transición Justa 2021-2027 (BOCyL,Nº 116 de
17/06/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
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CASTILLA LEÓN: Resolución de 14/06/2022, por la que se invita a manifestar su interés a las instalaciones sujetas

a comercio de derechos de emisión en el marco del Fondo de Transición Justa 2021-2027 (BOCyL,Nº 116 de
17/06/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1836/2022 de 09/06/2022, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 de la línea

de subvenciones a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en el ámbito del cambio climático
(DOGC,Nº 8690 de 16/06/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 1829/2022 de 07/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de las

subvenciones para la ejecución de proyectos en el ámbito de residuos que comporten una mejora en procesos de
prevención, de preparación para la reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales reciclados y proyectos
de investigación y desarrollo experimental aplicados en plantas de tratamiento de residuos de terceros (DOGC,Nº
8689 de 16/06/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Orden de 31/05/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de

concurrencia competitiva, para la conservación, protección y mejora de los árboles y formaciones incluidos en el
Catálogo gallego de árboles singulares, y se convocan ayudas para el año 2022 (DOG,Nº 112 de 13/06/2022) { AyS08.4 }. Ir al panel de la norma
MURCIA: Extracto de , de la Orden de 7 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que

se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y las de
mejora de la eficiencia energética en viviendas (BORM,Nº de 16/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 84/2022 de 27/05/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención

"Transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario" (BON,Nº 119 de
16/06/2022) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Resolución de 30/05/2022, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las
bases reguladoras del programa de ayudas «Innobideak-Innokonexio 2022» (BOPV,Nº 115 de 16/06/2022) { AyS-06

}. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Resolución de 27/05/2022, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías
energéticas renovables marinas emergentes - Año 2022 (BOE,Nº 115 de 15/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la
norma
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