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Comunidades Autónomas - Temático
Agricultura
Agricultura

ANDALUCIA
Orden de 24 de enero de 2018,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a
inversiones materiales o inmateriales en transformación,comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2.,operaciones 4.2.1 y 4.2.2.).
(BOJA núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 1-51

EXTREMADURA
EXTRACTO de la Orden de 27 de diciembre de 2017
por la que se establece la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego quepromuevan el uso eficiente del agua y la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
(DOE núm. 7, 10/01/2018) - Ref. 10-67-01

ORDEN de 27 de diciembre de 2017
por la que se establece la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego quepromuevan el uso eficiente del agua y de la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
(DOE núm. 7, 10/01/2018) - Ref. 10-67

GALICIA
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas,
implantación de sistemas de gestión y proyectos deahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario,
para el año 2018, cofinanciadas por el FondoEuropeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-148

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables destinadas a particulares y cofinanciadas parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2018 y se procede a la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-147
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GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables destinadas a particulares y cofinanciadas parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2018 y se procede a la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-147-01

EXTRACTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas,
implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola
primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-148-01

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144-01

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144

EXTRACTO de la Orden de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el apoyo de proyectos
piloto para el desarrollo de nuevosproductos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en elmarco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 14, 19/01/2018) - Ref. 11-142-01

ORDEN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el apoyo de proyectos
piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con elFondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para elaño 2018.
(DOG núm. 14, 19/01/2018) - Ref. 11-142
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GALICIA

ORDEN de 27 de diciembre de 2017
por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo en Galicia,
cofinancidas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y
se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 13, 18/01/2018) - Ref. 11-141

EXTRACTO de la Orden de 27 de diciembre de 2017
por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo en Galicia,
cofinancidas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y
se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 13, 18/01/2018) - Ref. 11-141-01

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas para la ejecución de proyectos
de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 11, 16/01/2018) - Ref. 11-140-01

ORDEN de 20 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas para la ejecución de proyectos
de los grupos operativos de la AsociaciónEuropea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollorural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 11, 16/01/2018) - Ref. 11-140


Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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GALICIA
ORDEN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 14, 24/01/2018) - Ref. 11-143

EXTRACTO de la Orden de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 14, 24/01/2018) - Ref. 11-143-01

EXTRACTO de la Orden de 27 de diciembre de 2017
por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo en Galicia,
cofinancidas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y
se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 13, 18/01/2018) - Ref. 11-141-01

ORDEN de 27 de diciembre de 2017
por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo en Galicia,
cofinancidas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y
se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 13, 18/01/2018) - Ref. 11-141

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 29 de diciembre de 2017,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión deayudas por la fundación de la
energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Planes Renove de Ascensores, Electrodomésticos e Instalaciones Eléctricas Comunes en
edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid.
(BOCM núm. 16, 19/01/2018) - Ref. 12-77

ORDEN 1/2018, de 4 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de corrección de error material de la Orden 1219/2017, de 5 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por
calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 9, 11/01/2018) - Ref. 12-70-02

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107

EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107-01

EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas
2018, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 107-108-01

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas 2018,
destinadas a la rehabilitación térmica deventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-108

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 29 de diciembre de 2017,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión deayudas por la fundación de la
energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Planes Renove de Ascensores, Electrodomésticos e Instalaciones Eléctricas Comunes en
edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid.
(BOCM núm. 16, 19/01/2018) - Ref. 12-77

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 1/2018, de 4 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de corrección de error material de la Orden 1219/2017, de 5 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por
calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 9, 11/01/2018) - Ref. 12-70-02

COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107-01

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 29 de diciembre de 2017,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión deayudas por la fundación de la
energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Planes Renove de Ascensores, Electrodomésticos e Instalaciones Eléctricas Comunes en
edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid.
(BOCM núm. 16, 19/01/2018) - Ref. 12-77

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas
2018, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 107-108-01

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas 2018,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-108

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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Rehabilitación de edificios

GALICIA
EXTRACTO de la Orden de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 14, 24/01/2018) - Ref. 11-143-01

ORDEN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 14, 24/01/2018) - Ref. 11-143

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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Eficiencia Energética y Energías Renovables

ANDALUCIA
Orden de 24 de enero de 2018,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2., operaciones 4.2.1 y 4.2.2.).
(BOJA núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 1-51

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 29 de diciembre de 2017,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión deayudas por la fundación de la
energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Planes Renove de Ascensores, Electrodomésticos e Instalaciones Eléctricas Comunes en
edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid.
(BOCM núm. 16, 19/01/2018) - Ref. 12-77

ORDEN 1/2018, de 4 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de corrección de error material de la Orden 1219/2017, de 5 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por
calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 9, 11/01/2018) - Ref. 12-70-02

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de
recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8218, 23/01/2018) - Ref. 17-109

EXTRACTO de la Resolución de 15 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras
de recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8218, 23/01/2018) - Ref. 17-109-01

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas
2018, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 107-108-01

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de ventanas 2018,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-108

EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107-01

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de calderas
domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de
empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8212, 15/01/2018) - Ref. 17-107

EXTREMADURA
EXTRACTO de la Orden de 27 de diciembre de 2017
por la que se establece la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
(DOE núm. 7, 10/01/2018) - Ref. 10-67-01

ORDEN de 27 de diciembre de 2017
por la que se establece la convocatoria de ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y de la energía en las
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018.
(DOE núm. 7, 10/01/2018) - Ref. 10-67

Periodo 01/01/2018 - 31/01/2018
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GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas,
implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola
primario, para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-148-01

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas,
implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria, servicios y agrícola primario,
para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-148

EXTRACTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables destinadas a particulares y cofinanciadas parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2018 y se procede a la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-147-01

EXTRACTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables, para el año
2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-146-01

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de energías renovables, para
el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-146
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables destinadas a particulares y cofinanciadas parcialmente con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2018 y se procede a la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 21, 30/01/2018) - Ref. 11-147

ORDEN de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el apoyo de proyectos
piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el
año 2018.
(DOG núm. 14, 19/01/2018) - Ref. 11-142

EXTRACTO de la Orden de 26 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el apoyo de proyectos
piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 14, 19/01/2018) - Ref. 11-142-01

ORDEN de 20 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas para la ejecución de proyectos
de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 11, 16/01/2018) - Ref. 11-140

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas para la ejecución de proyectos
de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.
(DOG núm. 11, 16/01/2018) - Ref. 11-140-01
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su realización en
empresas gallegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(DOG núm. 20, 29/01/2018) - Ref. 11-145

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas a los servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su realización en
empresas gallegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(DOG núm. 20, 29/01/2018) - Ref. 11-145-01

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144-01

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Rural
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
EXTRACTO de la Resolución 2E/2018, de 9 de enero,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación por la que se aprueba la convocatoria de 2018 de ayudas a proyectos de I+D”.
(BON núm. 15, 22/01/2018) - Ref. 14-46-01

RESOLUCIÓN 2E/2018, de 9 de enero,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de 2018 de ayudas a proyectos de I+D.
(BON núm. 15, 22/01/2018) - Ref. 14-46
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 15 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras
de recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8218, 23/01/2018) - Ref. 17-109-01

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de
recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8218, 23/01/2018) - Ref. 17-109
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