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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 11 AL 17 DE ABRIL 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: Orden 419/2022 de 04/04/2022, por la que se modifica la Orden 
EIE/1220/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas del programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón y se 
convocan para el ejercicio 2022, las ayudas para favorecer la innovación mediante el 
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del programa de Ayudas a la 
Industria y la PYME en Aragón (PAIP) (BOA,Nº 71 de 12/04/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de 
la norma 
 
ARAGÓN: Orden 435/2022 de 30/03/2022, por la que se convocan las ayudas con destino 
a empresas instaladas en el CEEIAragón, Parques Tecnológicos y Centros de 
Emprendimiento dependientes del Departamento de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón (BOA,Nº 72 de 13/04/2022) { AyS-06 }. Ir al 
panel de la norma 

 

CANTABRIA: Orden 20/2022 de 06/04/2022, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación 
de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOC,Nº 72 de 13/04/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1036/2022 de 11/04/2022, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a 
Cataluña y proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción (DOGC,Nº 8648 de 14/04/2022) 
{ AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden de 30/03/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras en materia de concesión de ayudas a 
las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de 
actividades de promoción comercial y de proyectos para la digitalización del comercio minorista (BOCM,Nº 87 de 
12/04/2022) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 246/2022 de 28/03/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
"Subvención para gestión de residuos fondos Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico MITERD en 
empresas públicas" (BON,Nº 74 de 13/04/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
 

NAVARRA: Resolución 245/2022 de 28/03/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
"Subvención para la gestión de residuos con fondos MITERD en empresas privadas" (BON,Nº 74 de 13/04/2022) { 
AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 965/2022 de 05/04/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva en 
Cataluña y proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción (DOGC,Nº 8645 de 11/04/2022) 
{ AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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