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ANDALUCIA
Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018,
por la que se convocan para 2018 ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 26, 06/02/2018) - Ref. 01-38-05

Orden de 31 de enero de 2018,
por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global
de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 26, 06/02/2018) - Ref. 01-38-04

Orden de 30 de enero de 2018,
por la que se modifica la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 25, 05/02/2018) - Ref. 01-38-03

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

CASTILLA-LA MANCHA
Extracto Orden 42/2018, de 20 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se precisan las bases reguladoras para ayudas en inversiones de determinadas infraestructuras al sector vitivinícola, dentro del Programa de
Apoyo 2019-2023 y se establece su convocatoria para todo el período (Vinati). Extracto BDNS (Identif.): 390972.
(DOCM núm. 60, 26/03/2018) - Ref. 08-67-01
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 20 de Marzo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se precisan las bases reguladoras para ayudas en inversiones de determinadas infraestructuras al sector vitivinícola, dentro del programa de
apoyo 2019-2023 y establece su convocatoria para todo el período (VINATI).
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 21/03/2018) - Ref. 08-67

EXTREMADURA
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

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

GALICIA
EXTRACTO de la Orden de 9 de marzo de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de
empresas para los jóvenes agricultores, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, 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. 54, 16/03/2018) - Ref. 11-150-01

ORDEN de 9 de marzo de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de
empresas para los agricultores jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, 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. 54, 16/03/2018) - Ref. 11-150

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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GALICIA
CORRECCIÓN DE ERRORES. 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. 30, 12/02/2018) - Ref. 11-148-02

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

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

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 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 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 Emprende).
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144
Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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GALICIA

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 Emprende).
(DOG núm. 18, 25/01/2018) - Ref. 11-144-01

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 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

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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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GALICIA
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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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ANDALUCIA
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se modifica el Catálogo de Actuaciones Energéticas de las líneas de incentivos Construcción Sostenible y Redes Inteligentes acogidas a la
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período
2017-2020.
(BOA núm. 60, 27/03/2018) - Ref. 01-41-11

Orden de 30 de enero de 2018,
por la que se modifica la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 25, 05/02/2018) - Ref. 01-38-03

Resolución de 26 de enero de 2018,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2017, por la que se convoca
para los años 2017-2020 la línea de incentivos redes inteligentes acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020.
(BOJA núm. 23, 01/02/2018) - Ref. 01-41-09

COMUNIDAD DE MADRID
EXTRACTO de 15 de marzo de 2018
de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la
eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(BOCM núm. 67, 19/03/2018) - Ref. 12-79-01

RESOLUCIÓN FR LS Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid de 15 de marzo de 2018
por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 15/03/2018) - Ref. 12-79

CORRECCIÓN de errores de la 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 de ayudas 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. 48, 26/02/2018) -Ref. 12-77-01

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID

ORDEN de 15 de febrero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se procede a la corrección de errores detectados en la Ordende 29 de diciembre de
2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-02

GALICIA
RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fortalecimiento de los
centros de generación de conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 24, 02/02/2018) - Ref. 11-149

EXTRACTO de la Resolución de 31 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fortalecimiento de los centros
de generación de conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 24, 02/02/2018) - Ref. 11-149-01

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 - 31/03/2018
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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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
EXTRACTO de 15 de marzo de 2018
de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la
eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(BOCM núm. 67, 19/03/2018) - Ref. 12-79-01

RESOLUCIÓN FR LS Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid de 15 de marzo de 2018
por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 15/03/2018) - Ref. 12-79

ORDEN de 15 de febrero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se procede a la corrección de errores detectados en la Ordende 29 de diciembre de
2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-02

CORRECCIÓN de errores de la 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 de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-01

EXTRACTO de la Orden 56/2018, de 22 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la
Orden 323812017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de
combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 34, 09/02/2018) - Ref. 12-70-04

Orden 56/2018, de 22 de enero,
ORDEN 56/2018, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de
presentación de solicitudes de la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la
sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 02/02/2018) - Ref. 12-70-03

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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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 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 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
CORRECCIÓN de errores de la 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 de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-01

ORDEN de 15 de febrero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se procede a la corrección de errores detectados en la Ordende 29 de diciembre de
2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-02

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 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
EXTRACTO de la Orden 56/2018, de 22 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la
Orden 323812017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de
combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 34, 09/02/2018) - Ref. 12-70-04

Orden 56/2018, de 22 de enero,
ORDEN 56/2018, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de
presentación de solicitudes de la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la
sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 02/02/2018) - Ref. 12-70-03

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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
EXTRACTO de 15 de marzo de 2018
de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la
eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(BOCM núm. 67, 19/03/2018) - Ref. 12-79-01

RESOLUCIÓN FR LS Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid de 15 de marzo de 2018
por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética a través del Plan Renove de Electrodomésticos.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 15/03/2018) - Ref. 12-79

CORRECCIÓN de errores de la 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 de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-01

ORDEN de 15 de febrero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se procede a la corrección de errores detectados en la Ordende 29 de diciembre de
2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 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. 48, 26/02/2018) - Ref. 12-77-02

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 - 31/03/2018
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ANDALUCIA
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se modifica el Catálogo de Actuaciones Energéticas de las líneas de incentivos Construcción Sostenible y Redes Inteligentes acogidas a la
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período
2017-2020.
(BOA núm. 60, 27/03/2018) - Ref. 01-41-11

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 - 31/03/2018
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ANDALUCIA
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se modifica el Catálogo de Actuaciones Energéticas de las líneas de incentivos Construcción Sostenible y Redes Inteligentes acogidas a la
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período
2017-2020.
(BOA núm. 60, 27/03/2018) - Ref. 01-41-11

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 19 de enero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regulan las bases para la participación en los Premios a la mejor rehabilitación
energética de edificios en la Comunidad de Madrid y se realiza la convocatoria de la quinta edición.
(BOCM núm. 37, 13/02/2018) - Ref. 12-78

COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en
la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-113-01

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en
la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-113

EXTREMADURA
ANUNCIO de 12 de febrero de 2018
por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, convocatoria para el ejercicio 20162017 y convocatoria para el ejercicio 2017-2018.
(DOE núm. 44, 02/03/2018) - Ref. 10-29-08

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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ANDALUCIA
Resolución de 6 de marzo de 2018,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible y se
desarrolla la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía
en el periodo 2017.
(BOJA núm. 51, 12/03/2018) - Ref. 01-41-10

Orden de 31 de enero de 2018,
por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global
de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 26, 06/02/2018) - Ref. 01-38-04

Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018,
por la que se convocan para 2018 ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).
(BOJA núm. 26, 06/02/2018) - Ref. 01-38-05

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

CANTABRIA
Orden INN/4/2018, de 16 de febrero,
por la que se aprueba para el año 2018 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.
(BOC núm. 43, 01/03/2018) - Ref. 06-54

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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CANTABRIA
Extracto de la Orden INN/4/2018, de 16 de febrero,
por la que se aprueba para el año 2018 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.
(BOC núm. 43, 01/03/2018) - Ref. 06-54-01

Extracto
de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 19 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas a la electrificación
mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del
medio rural, de propiedad particular para el año 2018.
(BOC núm. 42, 28/02/2018) - Ref. 06-50-03

Extracto
de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 19 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas para instalaciones
de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética destinadas para servicio público municipal de Entidades Locales en el año 2018.
(BOC núm. 48, 28/02/2018) - Ref. 06-50-04

Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 19 de febrero de 2018,
por la que se aprueba la convocatoria de ayuda a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente
autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural d epropiedad particular para el año 2018.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 21/02/2018) - Ref. 06-50-02

CASTILLA-LA MANCHA
Extracto Orden 42/2018, de 20 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se precisan las bases reguladoras para ayudas en inversiones de determinadas infraestructuras al sector vitivinícola, dentro del Programa de
Apoyo 2019-2023 y se establece su convocatoria para todo el período (Vinati). Extracto BDNS (Identif.): 390972.
(DOCM núm. 60, 26/03/2018) - Ref. 08-67-01

Orden de 20 de Marzo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se precisan las bases reguladoras para ayudas en inversiones de determinadas infraestructuras al sector vitivinícola, dentro del programa de
apoyo 2019-2023 y establece su convocatoria para todo el período (VINATI).
(Sistema Nacioanl de Publicidad de Subvenciones, 21/03/2018) - Ref. 08-67

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 19 de enero de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regulan las bases para la participación en los Premios a la mejor rehabilitación
energética de edificios en la Comunidad de Madrid y se realiza la convocatoria de la quinta edición.
(BOCM núm. 37, 13/02/2018) - Ref. 12-78

EXTRACTO de la Orden 56/2018, de 22 de enero,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la
Orden 323812017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de
combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(BOCM núm. 34, 09/02/2018) - Ref. 12-70-04

Orden 56/2018, de 22 de enero,
ORDEN 56/2018, de 22 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de ampliación del plazo de
presentación de solicitudes de la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la
sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 02/02/2018) - Ref. 12-70-03

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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en
la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-113-01

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con
cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-114

EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con
cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-114-01

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en
la industria y en los edificios del sector terciario, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-113

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, para los ejercicios 2018 y
2019.
(DOGV núm. 8241, 23/02/2018) - Ref. 17-111

EXTRACTO de la Resolución de 9 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, para los ejercicios 2018 y
2019.
(DOGV núm. 8241, 23/02/2018) - Ref. 17-111-01
Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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COMUNIDAD VALENCIANA

EXTRACTO de la Resolución de 29 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la ejecución de medidas de
ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio
(DOGV núm. 8227, 05/02/2018) - Ref. 17-110-01

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y
eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8227, 05/02/2018) - Ref. 17-110

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

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 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

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
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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

EXTREMADURA
ANUNCIO de 12 de febrero de 2018
por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y
Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, convocatoria para el ejercicio 20162017 y convocatoria para el ejercicio 2017-2018.
(DOE núm. 44, 02/03/2018) - Ref. 10-29-08

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

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
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GALICIA
ORDEN de 9 de marzo de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de
empresas para los agricultores jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, 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. 54, 16/03/2018) - Ref. 11-150

EXTRACTO de la Orden de 9 de marzo de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de
empresas para los jóvenes agricultores, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, 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. 54, 16/03/2018) - Ref. 11-150-01

CORRECCIÓN DE ERRORES. 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. 30, 12/02/2018) - Ref. 11-148-02

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 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

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
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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

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

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 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 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
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GALICIA
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

ILLES BALEARS
Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA)
por la que se convocan, para los años 2018-2020, ayudas para la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático
(BOIB núm. 38, 27/03/2018) - Ref. 04-58

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 15 de marzo de 2018
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para fomentar los vehículos con conductor (VTC) y autotaxis eléctricos, híbridos
enchufables, alimentados con GNC o GLP, o de bajas emisiones
(BOIB núm. 37, 24/03/2018) - Ref. 04-57

LA RIOJA
Orden DEI/11/2018, de 1 de marzo,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la
promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa.
(BOR núm. 28, 07/03/2018) - Ref. 16-68
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 17E/2018, de 19 de enero,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de
investigación y difusión de conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018”.
(BON núm. 23, 01/02/2018) - Ref. 14-47

EXTRACTO de la Resolución 17E/2018, de 19 de enero,
de la Directora General de Industria Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de
investigación y difusión de conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018.
(BON núm. 23, 01/02/2018) - Ref. 14-47-01

COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de energías renovables y
biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-112-01

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de energías renovables y
biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018..
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-112

GALICIA
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
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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

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 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
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
EXTRACTO de la Resolución 17E/2018, de 19 de enero,
de la Directora General de Industria Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de
investigación y difusión de conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018.
(BON núm. 23, 01/02/2018) - Ref. 14-47-01

RESOLUCIÓN 17E/2018, de 19 de enero,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de
investigación y difusión de conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018”.
(BON núm. 23, 01/02/2018) - Ref. 14-47

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

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

GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 31 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fortalecimiento de los centros
de generación de conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 24, 02/02/2018) - Ref. 11-149-01

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fortalecimiento de los
centros de generación de conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 24, 02/02/2018) - Ref. 11-149
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con
cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-114-01

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con
cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
(DOGV núm. 8246, 02/03/2018) - Ref. 17-114

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

ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 15 de marzo de 2018
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para fomentar los vehículos con conductor (VTC) y autotaxis eléctricos, híbridos
enchufables, alimentados con GNC o GLP, o de bajas emisiones
(BOIB núm. 37, 24/03/2018) - Ref. 04-57
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