Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 20 AL 26 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: Resolución de 14/06/2022, por la que se convocan para el año 2022

[AYUDAS
RESEÑADAS]

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y
medianas empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras establecidas
en la Orden de 12 de mayo de 2021 (BOJA,Nº 116 de 20/06/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de
la norma
BALEARES: Resolución de , por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para las

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que sean titulares de autorización
de transporte público de mercancías, residenciadas en las Islas Baleares, para promocionar
la ocupación autónoma y favorecer la sostenibilidad y pervivencia de este tipo de
proyectos empresariales afectados por el incremento del precio de la energía (BOIB,Nº 80
de 21/06/2022) { 0.11.1 }. Ir al panel de la norma
CANTABRIA: Orden 40/2022 de 10/06/2022, por la que se establecen las bases
reguladoras de la línea de subvenciones Industria 4.0 (BOC,Nº 120 de 22/06/2022) { AyS06 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Resolución de 21 de junio de 2022, del Presidente

de la Comisión Ejecutiva de Anclaje de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la
Formación para el Empleo en Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 13 de
enero de 2022, por la que se convocan subvenciones destinadas a implantar la
responsabilidad social empresarial en las pymes de Castilla y León (BOCyL,Nº 121 de
24/06/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Orden 722/2022 de 17/06/2022, por la que se modifica la Orden EEI/597/2020, de 29 de junio,

por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores
individuales de más de diez años (BOCyL,Nº 120 de 23/06/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
GALICIA: Resolución de 01/06/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, correspondientes a las líneas de actuación 1 y 2.i de refuerzo
de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco de la inversión C15.I2 del componente
15 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se
procede a su convocatoria para el período 2022-2023 (DOG,Nº 117 de 20/06/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la
norma
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