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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 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 

 
 
 

ASTURIAS: Resolución de 16/08/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones destinadas a financiar el cálculo de la huella de 
carbono y la elaboración de proyectos de absorción de dióxido de carbono para su 
inscripción en el Registro de huella de carbono para la reducción, absorción y 
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero del Principado de Asturias 
(BOPA,Nº 167 de 30/08/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se procede a la apertura del plazo 
de presentación de solicitudes a la convocatoria de subvenciones correspondientes a 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, en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 166 de 29/08/2022) { 
AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de , de la Orden de 22 de agosto de 2022, de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se convocan 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 (BOCyL,Nº 167 de 30/08/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma  
 

 
 

CATALUÑA: Resolución 2168/2022 de 05/07/2022, por la que se convocan las subvenciones de minimis para la 
financiación de actuaciones en las Reservas de la Biosfera en Cataluña en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, destinadas a agrupaciones 
empresariales y profesionales, autónomos y empresas correspondientes a 2022-2023 (DOGC,Nº 8741 de 
30/08/2022) { AyS-11 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2615/2022 de 02/08/2022, de modificación de la Resolución EMT/1988/2022, de 22 de 
junio, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para la mejora de la competitividad de 
micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servicios a la producción en un entorno afectado por 
la COVID-19 con impacto en su grado de sostenibilidad ambiental y de digitalización (DOGC,Nº 8744 de 02/09/2022) 
{ AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución de 04/08/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de las ayudas destinadas al apoyo de entidades que han superado los umbrales 
mínimos establecidos en la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=PmY3qQRkYgQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IQDt1DSjteE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=1D6JbF+qDOo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=1D6JbF+qDOo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=7kF5rc3KUEs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=1J6du/5tYyc=
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Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (programa Neotec), y 
se procede a su convocatoria para el año 2022 (DOG,Nº 165 de 31/08/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma  

 
MADRID: Extracto de 21/08/2022, por la que se convocan para 2022 las subvenciones dirigidas a la reducción de la 
siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (BOCM,Nº 205 de 
29/08/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=DdwEn5UtFoc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=+vBcCpjcR50=

