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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 05 AL 11 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 

 
 
 

 

BALEARES: Resolución de , por la que se modifica la Resolución del consejero de 
Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 25 de mayo de 
2022 por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los 
programas de incentivos para la implantación 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 (NextGenerationUE) 
(BOIB,Nº 118 de 08/09/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Extracto de, de la Orden de 2 de septiembre de 2022, de la Consejería 
de Industria, Comercio y Empleo, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones 
públicas dirigidas a la retirada segura y la sustitución de cubiertas ligeras que contengan 
materiales con amianto (BOCyL,Nº 173 de 07/09/2022) { AyS-05 }. Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 2479/2022 de 27/07/2022, de convocatoria de subvenciones 
destinadas a empresas de base tecnológica lideradas por mujeres, para los años 2022 y 
2023 (DOGC,Nº 8745 de 05/09/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 31/08/2022, por la que se aprueban, para el año 2022, las bases 
de la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación en bioeconomía (BOPV,Nº 173 de 
09/09/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución de 07/09/2022, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las 
subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial "Programa Cheque 
de Innovación Asistencia", en régimen de concesión directa (extracto) (BOR,Nº 174 de 
09/09/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
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