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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 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 cual se modifica la Resolución de consejero de 
Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 
2021 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del 
programa de incentivos 6, ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
europeo NextGenerationEU (BOIB,Nº 137 de 22/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
BALEARES: Resolución de , por la cual se modifica y amplía el crédito de la Resolución 
de consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 
de septiembre de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 
la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo 
con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas 
y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
europeo (BOIB,Nº 137 de 22/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Extracto de , de la Resolución de 10 de octubre de 2022, por la que se convocan 
ayudas dirigidas a incentivar la sustitución de antiguas calderas y calentadores individuales 
de uso doméstico en viviendas del sector residencial, en desarrollo del Plan Renove de 
Calderas y Calentadores Individuales de la Comunidad de Madrid para el año 2022-2023 
(BOCM,Nº 247 de 17/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 

NAVARRA: Resolución 175/2022 de 13/10/2022, por la que se aumenta el presupuesto y se modifican las bases 8 y 
10 de la convocatoria Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia Europeo (BON,Nº 209 de 21/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de 
la norma 
 
NAVARRA: Resolución 605/2022 de 21/09/2022, por la que se modifica la base 15 de la convocatoria de 2021 de 
ayudas a la inversión de pymes industriales (BON,Nº 205 de 17/10/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Resolución 167/2022 de 27/09/2022, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención "Ayudas 
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos 
e infraestructuras del sector público " (BON,Nº 209 de 21/10/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 13/10/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
para innovación en economía circular (BOPV,Nº 201 de 20/10/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
ARAGÓN: Resolución 
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