Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 18 AL 24 DE JULIO 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 18/07/2022, por la que se modifica la Resolución de 7 de

julio de 2021, por la que se convocan los incentivos de mejora energética del transporte
en Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril (BOJA,Nº 140 de
22/07/2022) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma

[AYUDAS
RESEÑADAS]

ARAGÓN: Orden 1080/2022 de 12/07/2022, por la que se convocan subvenciones para

realizar en Aragón proyectos empresariales vinculados a la movilidad sostenible o al
sector farmacéutico que incluyan desarrollo experimental y/o investigación industrial
(BOA,Nº 138 de 18/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1079/2022 de 12/07/2022, por la que se convocan subvenciones para

realizar en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental y/o
investigación industrial en economía circular (BOA,Nº 138 de 18/07/2022) { AyS-06.02 }.
Ir al panel de la norma
CANTABRIA: Orden 49/2022 de 04/07/2022, por la que se convoca para el año 2022 la
línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0 (BOC,Nº 138 de 18/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel

de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 07/07/2022, por la que se convocan

subvenciones destinadas a la realización de proyectos de instalación de redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad en fábricas, centros y dependencias sitas
en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración
empresarial de Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU (Línea 3). Extracto
(DOCM,Nº 137 de 19/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , la Orden de 18 de julio de 2022, de la Consejería de

Industria, Comercio y Empleo, por la que se convocan subvenciones dirigidas a sustitución de calderas y calentadores
individuales de más de diez años para el ejercicio 2022 (BOCyL,Nº 139 de 20/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la
norma
MURCIA: Extracto de , la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocia, por la que se

aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la Economía, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BORM,Nº 166 de 20/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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RIOJA LA: Orden 40/2022 de 15/07/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones para inversiones en la corrección de líneas eléctricas para la protección de la avifauna en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (BOR,Nº 136 de 18/07/2022) { AyS-11 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución de 15/07/2022, por la que se modifica la Resolución de 27 de septiembre de 2021, del

presidente del IVACE, por la que se convocan 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
europeo (DOCV,Nº 9387 de 20/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Orden 11/2022 de 15/07/2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de

ayudas al desarrollo y aplicación de proyectos de I+D+i en materia medioambiental de adaptación, mitigación del
cambio climático y transición ecológica en la Comunitat Valenciana, y convocatoria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2022 (DOCV,Nº 9389 de 22/07/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma
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