Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 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

ESTATAL: Real Decreto-Ley 3/2022 de 01/03/2022, de medidas para la mejora de la

[AYUDAS
RESEÑADAS]

sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la
cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de
2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la
Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios
en los contratos públicos de obras (BOE,Nº 52 de 02/03/2022) { 0.11.1 }. Ir al panel de la
norma
ESTATAL: Orden 758/2022 de 27/07/2022, por la que se modifica la Orden

TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 (BOE,Nº 187 de 05/08/2022) { AyS-06.10
}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 19 de julio de 2022, de la Consejería de

Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se modifica la Resolución de 29 de
julio de 2021, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de subvenciones correspondientes a los programas de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 149 de
03/08/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 19 de julio de 2022, de la Consejería de

Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se modifica la Resolución de 29 de
julio de 2021, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de subvenciones correspondientes a los programas de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 149 de 03/08/2022) { AyS-01.4}. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 28/07/2022, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del

Programa Adelante Comercialización, para el fortalecimiento de la capacidad de comercialización de las empresas de
Castilla-La Mancha, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2022. Extracto
(DOCM,Nº 149 de 04/08/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma
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CATALUÑA: Resolución 2416/2022 de 25/07/2022, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para la

concesión de subvenciones 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 financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU (DOGC,Nº 8721 de 01/08/2022)
{ AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
EXTREMADURA: Resolución de 21/07/2022, por la que se modifica la Resolución de 28 de septiembre de 2020, por

la que se establece la convocatoria de subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial en Extremadura (DOE,Nº 147 de 01/08/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
EXTREMADURA: Orden de 28/07/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
contratación de gerentes para la dinamización comercial (DOE,Nº 151 de 05/08/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la

norma
NAVARRA: Resolución 372/2022 de 05/07/2022, por la que se aprueba la convocatoria de 2022 de la subvención
"Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales" (BON,Nº 153 de 02/08/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la

norma
PAÍS VASCO: Orden de 27/07/2022, de tercera modificación de la Orden por la que se aprueban las bases de la

convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de apertura de plazo (BOPV,Nº 149 de 03/08/2022) { AyS-04 }. Ir al
panel de la norma
RIOJA LA: Resolución de 02/08/2022, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas directas a empresas y

profesionales del transporte, especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes,
complementarias a las establecidas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, en régimen de
concesión directa (extracto) (BOR,Nº 150 de 05/08/2022) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 852/2022 de 03/08/2022, por la que se convocan las ayudas para la ejecución 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 (extracto) (BOR,Nº 149 de
04/08/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
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