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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 25 AL 31 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 

 
 
 

ESTATAL: Orden 706/2022 de , Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a 
proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE,Nº 178 de 26/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Orden 734/2022 de 26/07/2022, por la que se modifica la Orden 
ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y 
personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el 
Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa 
Kit Digital) (BOE,Nº 181 de 29/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 707/2022 de 21/07/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes 
de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE,Nº 178 de 26/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir 
al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 145/2022 de 21/07/2022, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía establecidos en Real 
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 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, financiado por la Unión Europea-Next 

Generation EU. Extrado (DOCM,Nº 144 de 28/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 18/07/2022, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba 
las bases reguladoras de las ayudas a la implantación de soluciones avanzadas para el desarrollo de la economía 
circular para el año 2022, cofinanciadas en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (DOG,Nº 143 de 28/07/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la 
norma 
 
GALICIA: Resolución de 18/07/2022, por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba 
las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización Industria 4.0 para el año 2022, cofinanciadas en 
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el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva (DOG,Nº 144 de 29/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 21/07/2022, por la que se hace pública la convocatoria del programa de apoyo financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del 
impacto económico provocado por el incremento de los precios de la energía y de las materias primas, regulado en el 
Decreto 83/2022, de 5 de julio (BOPV,Nº 144 de 27/07/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 13/07/2022, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las 
bases reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2022 (BOPV,Nº 145 de 28/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel 
de la norma  

 
PAÍS VASCO: Orden de 13/07/2022, por la que se convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bultzatu de ayudas 
destinadas al restablecimiento económico de las empresas con el fin de preservar su viabilidad y continuidad tras el 
impacto sufrido como consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania (BOPV,Nº 143 de 26/07/2022) { AyS-06 }. Ir al 
panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 06/07/2022, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las 
bases reguladoras del Programa de ayudas a empresas del sector industrial afectadas por los altos precios del gas 
natural (BOPV,Nº 145 de 28/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

 
PAÍS VASCO: Resolución de 13/07/2022, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las 
bases reguladoras del Programa de Ayudas «Barne-Ekintzaile» 2022 (BOPV,Nº 145 de 28/07/2022) { AyS-06 }. Ir al 
panel de la norma 
 
RIOJA LA: Orden 47/2022 de 28/07/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 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 Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo (BOR,Nº 145 de 29/07/2022) { 
AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución de 21/07/2022, por la que se convocan ayudas en materia de energías renovables con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (DOCV,Nº 9391 de 26/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 

VALENCIA: Orden 11/2022 de 19/07/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las 
ayudas para diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (DOCV,Nº 9390 de 25/07/2022) { AyS-15 }. Ir al panel 
de la norma 
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