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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 5 DE AL 11 DE DICIEMBRE 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 1211/2022 de 01/12/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 

y se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular 
(BOE,Nº 293 de 07/12/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

ESTATAL: Orden 1224/2022 de 17/11/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional 
dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la 
convocatoria para actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023 (BOE,Nº 294 de 

08/12/2022) { AyS-15 }. Ir al panel de la norma  

BALEARES: Orden 33/2022 de , de modif icación de la Orden 5/2022, de 29 de marzo de 2022,  
del consejero de Medio Ambiente y Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de subvenciones y se aprueba la convocatoria para el año 2022 de subvenciones para el apoyo 
a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en las 
Islas Baleares f inanciado por la Unión Europea - Next Generation EU (BOIB,Nº 159 de 

08/12/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma  

BALEARES: Resolución de 07/12/2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
ayudas destinadas a la descarbonización del sector náutico de las Illes Balears dentro de las 

actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes  
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia f inanciado por la 
Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB,Nº 160 de 10/12/2022) { AyS-06.05 }. Ir al panel de 

la norma  

CASTILLA LA MANCHA: Orden 233/2022 de 02/12/2022, por la que se modif ica la Orden 
57/2022, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las 

actuaciones de rehabilitación a nivel de edif icio en Castilla-La Mancha, dentro del marco 
general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (DOCM,Nº 234 de 07/12/2022) 
{ AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  

CATALUÑA: Resolución 3807/2022 de 30/11/2022, de convocatoria para la concesión de 
subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular (DOGC,Nº 8809 de 
09/12/2022) { AyS-01 }. Ir al panel de la norma  

EXTREMADURA: Decreto 136/2022 de 09/11/2022, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las Reservas de la Biosfera de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia f inanciado por la UE Next Generation EU y se aprueba la única co nvocatoria 
(DOE,Nº 233 de 05/12/2022) { AyS-11 }. Ir al panel de la norma  

MURCIA: Orden de , por la que se modif ica la Orden de la Consejería de Desarrollo 

Económico, Turismo y Empleo, de 10 de enero de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para incentivar la 
contratación de servicios de innovación por las pymes regionales (cheque de innovación), 

cof inanciadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) (BORM,Nº 282 de 
07/12/2022) { AyS-06.03 }. Ir al panel de la norma  
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