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–
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Investigación y Desarrollo (*)

–

Transporte


Plan Renove Vehículos (*)

(*) Materias que no contienen ayudas en este boletín
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ANDALUCIA
Extracto
de la Orden de 21 de abril de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión
Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2.,
Operación 4.2.1).
(BOJA núm. 82, 03/05/2017) - Ref. 01-43-01

Orden de 21 de abril de 2017,
por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017 las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión Territorial Integrada 20142020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operación 4.2.1), al amparo
de la Orden de 20 de abril de 2017, que se cita.
(BOJA núm. 82, 03/05/2017) - Ref. 01-43

ARAGON
ORDEN DRS/517/2017, de 6 de abril,
por la que se convocan las subvenciones en materia de cooperación para la creación de los grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2017.
(BOA núm. 77, 25/05/2017) - Ref. 02-45

ORDEN DRS/482/2017, de 29 de marzo,
, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de transformación de productos de la pesca, para el periodo 20142020, financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
(BOA núm. 74, 19/04/2017) - Ref. 02-44

CANTABRIA
Orden MED/21/2017, de 12 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los ayuntamientos para la realización de obras nuevas y de mejora de las
infraestructuras agrarias.
(BOC núm. 118, 20/06/2017) - Ref. 06-49

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 301/2017, de 2 de marzo,
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017
de las ayudas a la operación “Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas comunales”, del Programa de Desarrollo Rural
de Navarra 2014-2020.
(BON núm. 56, 21/03/2017) - Ref. 14-40

Extracto
de la Resolución 301/2017, de 2 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas a la operación “Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en
parcelas comunales”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
(BON núm. 56, 21/03/2017) - Ref. 14-40-01

COMUNIDAD VALENCIANA
ORDEN 12/2017, de 30 de marzo,
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 8023, 20/04/2017) - Ref. 17-96

GALICIA
ORDEN de 21 de junio de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en común en
régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2017.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-133

EXTRACTO
de la Orden de 21 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de
instalaciones y equipamientos en común en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco
del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-133-01

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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GALICIA
EXTRACTO
de la Resolución de 17 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos
de equipos de aprovechamiento de energías renovables en las empresas de producción agrícola primaria.
(DOG núm. 78, 24/04/2017) - Ref. 11-125-01

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de ubvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de
energías renovables en las empresas de producción agrícola primaria.
(DOG núm. 78, 24/04/2017) - Ref. 11-125

CORRECCIÓN DE ERRORES
Resolución de 14 de marzo 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, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 77, 21/04/2017) - Ref. 11-123-02

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la reación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se
anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 58, 23/03/2017) - Ref. 11-123

EXTRACTO
de la Resolución de 14 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de
pequeñas infraestructuras para proyectos de energías renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 158, 23/03/2017) - Ref. 11-123-01

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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ANDALUCIA
Extracto
de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020
la línea de incentivos Pyme Sostenible 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. 109, 09/06/2017) - Ref. 01-41-05

Resolución de 5 de junio de 2017,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos Pyme Sostenible
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 período 2017-2020.
(BOJA núm. 109, 09/06/2017) - Ref. 01-41-04

Resolución de 30 de diciembre de 2016,
de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución, por la que se convoca el
procedimiento de selección de las entidades colaboradoras en la gestión de los incentivos acogidos a las bases reguladoras para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.
(BOJA núm. 4, 09/01/2017) - Ref. 01-39

Orden de 14 de noviembre de 2016,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la
pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
(BOJA núm. 222, 18/11/2016) - Ref. 01-40

ARAGON
ORDEN DRS/482/2017, de 29 de marzo,
, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de transformación de productos de la pesca, para el periodo 20142020, financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
(BOA núm. 74, 19/04/2017) - Ref. 02-44

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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CANTABRIA
Orden MED/21/2017, de 12 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los ayuntamientos para la realización de obras nuevas y de mejora de las
infraestructuras agrarias.
(BOC núm. 118, 20/06/2017) - Ref. 06-49

CASTILLA-LA MANCHA
Orden 92/2017, de 11 de mayo,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen y aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la emisión del Informe de Evaluación de los
Edificios.
(DOCM núm. 98, 22/05/2017) - Ref. 08-61

Orden 40/2017, de 9 de marzo,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación
Edificatoria.
(DOCM núm. 54, 17/03/2017) - Ref. 08-58

CATALUÑA
RESOLUCIÓN GAH/1405/2017, de 15 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para obras de mejora de la accesibilidad y para el conocimiento del
estado de los edificios de uso residencial de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
(DOGC núm. 7394, 20/06/2017) - Ref. 09-57

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
Orden de 15 de Marzo de 2017,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la uqe se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas
a la mejora de la eficiencia energética en el sector edificación de Castilla y León.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 20/03/2017) - Ref. 07-66

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN EYH/1131/2016, de 1 de diciembre,
por la que se modifica la Orden EYH/243/2016, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciables
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.
(BOCyL núm. 16, 25/01/2017) - Ref. 07-65-03

EXTRACTO
de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 27 dediciembre de 2016, por la que se convocan subvenciones cofinanciables por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.
(BOCYL núm. 1, 03/01/2017) - Ref. 07-65-02

Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 2016, por la que se convocan subvenciones cofinanciables por el FEDER dirigidas a
la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 27/12/2016) - Ref. 07-65-01

ORDEN EYH/243/2016, de 22 de marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora
de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.
(BOCYL núm. 66, 07/04/2016) - Ref. 07-65

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 509/2017, de 15 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la
selección de entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios para
el año 2017.
(BOCM núm. 86, 11/04/2017) - Ref. 12-69

ORDEN 508/2017, de 15 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la
selección de entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi para el año 2017.
(BOCM núm. 86, 11/04/2017) - Ref. 12-68

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Extracto
de la Resolución 28E/2017, de 16 de mayo, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas para la realización de auditorías energéticas en pymes y entidades locales.
(BON núm. 107, 05/06/2017) - Ref. 14-42-01

RESOLUCIÓN 28E/2017, de 16 de mayo,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de auditorías
energéticas en pymes y entidades locales.
(BON núm. 107, 05/06/2017) - Ref. 14-42

Extracto
de la Resolución 301/2017, de 2 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas a la operación “Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en
parcelas comunales”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
(BON núm. 56, 21/03/2017) - Ref. 14-40-01

RESOLUCIÓN 301/2017, de 2 de marzo,
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017
de las ayudas a la operación “Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas comunales”, del Programa de Desarrollo Rural
de Navarra 2014-2020.
(BON núm. 56, 21/03/2017) - Ref. 14-40

GALICIA
ORDEN de 21 de junio de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en común en
régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2017.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-133

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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GALICIA
EXTRACTO
de la Orden de 21 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la utilización de
instalaciones y equipamientos en común en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco
del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-133-01

EXTRACTO
de la Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de apoyo a la implantación del
informe de evaluación de los edificios del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-128-01

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017
por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-128

EXTRACTO
de la Orden de 9 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativa al Plan Renove de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2017 (códigos de procedimiento IN412E-IN412F).
(DOG núm. 52, 15/03/2017) - Ref. 11-120-01

ORDEN de 9 de marzo de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove
de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria
para la anualidad 2017 (códigos de procedimiento IN412E-IN412F).
(DOG núm. 52, 15/03/2017) - Ref. 11-120

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Extracto
de la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
estatales destinadas a la financiación de la implantación del Informe de Evaluación de Edificios.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 19/06/2017) - Ref. 03-53-01

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de 19 de abril de 2017,
de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de segunda modificaciónb de las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales y/o
autonómicas destinadas a la financiación del informe de evaluación de edificios.
(BOPA núm. 17, 28/04/2017) - Ref. 03-53

REGION DE MURCIA
Orden de 8 de junio de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba convocatoria de ayudas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
destinadas a la financiación del informe de evaluación de edificios.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 12/06/2017) - Ref. 13-35-01

Orden de 12 de mayo de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación
del informe de evaluación de edificios.
(BORM núm. 112, 17/05/2017) - Ref. 13-35

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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ARAGON
ORDEN EIE/843/2017, de 19 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la
puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente, denominados “Planes
Renove”.
(DOA núm. 122, 28/06/2017) - Ref. 02-48

CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 22/12/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión de ayudas del Programa 1, Sustitución de Ventanas, convocadas por
Resolución de 30/06/2016, (Resolución 5ª, ventanas).
(DOCM núm. 42, 01/03/2017) - Ref. 08-56

Resolución de 27/12/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión de ayudas del Programa 2, Sustitución de Calderas Individuales, convocadas
por Resolución de 30/06/2016, (Resolución 4ª CI).
(DOCM núm. 42, 01/03/2017) - Ref. 08-57

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 1219/2017, de 5 de junio,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 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, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.
(BOCM núm. 147, 22/06/2017) - Ref. 12-70

Plan Renove Ventanas
Plan Renove Ventanas (2017)
(madrid.org, 02/01/2017) - Ref. 12-66

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto
de la Resolución de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
ayudas del Plan Renove Renhata de Ventanas 2017, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la
adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-94-01

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas
Domésticas 2017, 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. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-95

Extracto
de la Resolución de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2017, 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. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-95-01

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Ventanas
2017, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-94

GALICIA
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017,
de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se da publicidad de la relación de entidades colaboradoras adheridas al amparo de la Orden de
9 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
relativa al Plan Renove de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se
procede a la convocatoria para la anualidad 2017 (códigos de procedimiento IN412E-IN412F).
(DOG núm. 88, 09/05/2017) - Ref. 11-120-02

ORDEN de 9 de marzo de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove
de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria
para la anualidad 2017
(DOG núm. 52, 15/03/2017) -Ref. 11-120
Página 11 de 45
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EXTRACTO
de la Orden de 9 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativa al Plan Renove de instalaciones eléctricas comunes, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2017 (códigos de procedimiento IN412E-IN412F).
(DOG núm. 52, 15/03/2017) - Ref. 11-120-01

ORDEN de 27 de enero de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la
renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen de propiedad
horizontal, radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 45, 06/03/2017) - Ref. 11-119

EXTRACTO
de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones destinadas a la renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de
viviendas en régimen de propiedad horizontal, radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), y se convocan para el
año 2017 (código del procedimiento IN532A).
(DOG núm. 45, 06/03/2017) - Ref. 11-119-01

ORDEN de 27 de enero de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan
Renove de ventanas, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la
anualidad 2017 (códigos del procedimiento IN412A y IN412B).
(DOG núm. 21, 31/01/2017) - Ref. 11-117

EXTRACTO
de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativas al Plan Renove de ventanas, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se
procede a la convocatoria para la anualidad 2017 (códigos del procedimiento IN412A y IN412B).
(DOG núm. 21, 31/01/2017) - Ref. 11-117-01
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GALICIA
ORDEN de 27 de enero de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la
renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen de propiedad
horizontal, radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 45, 06/03/2017) - Ref. 11-119

EXTRACTO
de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones destinadas a la renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de
viviendas en régimen de propiedad horizontal, radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores), y se convocan para el
año 2017 (código del procedimiento IN532A).
(DOG núm. 45, 06/03/2017) - Ref. 11-119-01
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ARAGON
ORDEN EIE/843/2017, de 19 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la
puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente, denominados “Planes
Renove”.
(DOA núm. 122, 28/06/2017) - Ref. 02-48

CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 27/12/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión de ayudas del Programa 2, Sustitución de Calderas Individuales, convocadas
por Resolución de 30/06/2016, (Resolución 4ª CI).
(DOCM núm. 42, 01/03/2017) - Ref. 08-57

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 1219/2017, de 5 de junio,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 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, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.
(BOCM núm. 147, 22/06/2017) - Ref. 12-70

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas
Domésticas 2017, 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. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-95

Extracto
de la Resolución de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2017, 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. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-95-01

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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ARAGON
ORDEN EIE/843/2017, de 19 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la
puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente, denominados “Planes
Renove”.
(DOA núm. 122, 28/06/2017) - Ref. 02-48
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CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 22/12/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión de ayudas del Programa 1, Sustitución de Ventanas, convocadas por
Resolución de 30/06/2016, (Resolución 5ª, ventanas).
(DOCM núm. 42, 01/03/2017) - Ref. 08-56

COMUNIDAD DE MADRID
Plan Renove Ventanas
Plan Renove Ventanas (2017)
(madrid.org, 02/01/2017) - Ref. 12-66

COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto
de la Resolución de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
ayudas del Plan Renove Renhata de Ventanas 2017, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la
adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-94-01

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Ventanas
2017, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7990, 01/03/2017) - Ref. 17-94

GALICIA
EXTRACTO
de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativas al Plan Renove de ventanas, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se
procede a la convocatoria para la anualidad 2017 (códigos del procedimiento IN412A y IN412B).
(DOG núm. 21, 31/01/2017) - Ref. 11-117-01
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GALICIA
ORDEN de 27 de enero de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan
Renove de ventanas, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la
anualidad 2017 (códigos del procedimiento IN412A y IN412B).
(DOG núm. 21, 31/01/2017) - Ref. 11-117
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CANARIAS
Resolución de 28 de diciembre de 2016,
de la Presidenta, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria para el ejercicio 2016 de las subvenciones para la rehabilitación de edificios de
tipología residencial colectiva, al amparo de la convocatoria efectuada por Resolución de 18 de julio de 2016.
(BOC núm. 4, 05/01/2017) - Ref. 05-55

CANTABRIA
Decreto 7/2017, de 2 de marzo,
por el se modifica el Decreto 73/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación Edificatoria, la Regeneración y Renovación
Urbanas y se establecen las subvenciones para los distintos programas durante el período 2014-2016 en Cantabria.
(BOC núm. 46, 07/03/2017) - Ref. 06-48

CASTILLA-LA MANCHA
Orden 92/2017, de 11 de mayo,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen y aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la emisión del Informe de Evaluación de los
Edificios.
(DOCM núm. 98, 22/05/2017) - Ref. 08-61

Orden 40/2017, de 9 de marzo,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación
Edificatoria.
(DOCM núm. 54, 17/03/2017) - Ref. 08-58

CATALUÑA
RESOLUCIÓN GAH/1405/2017, de 15 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para obras de mejora de la accesibilidad y para el conocimiento del
estado de los edificios de uso residencial de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
(DOGC núm. 7394, 20/06/2017) - Ref. 09-57
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CATALUÑA
RESOLUCIÓN GAH/2017, de 8 de mayo,
por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva y no competitiva, de las subvenciones para el
fomento de la rehabilitación edificatoria de edificios de tipología residencial para el año 2017.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 11/05/2017) - Ref. 09-55

ANUNCIO
sobre la convocatoria general de ayudas para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas en la ciudad de Barcelona para el año 2017.
(DOGV núm. 338, 28/03/2017) - Ref. 09-54

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN FYM/323/2017, de 2 de mayo,
por la que se modifica el Anexo a la Orden FYM/1039/2014, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria.
(BOCYL núm. 87, 10/05/2017) - Ref. 07-67

COMUNIDAD DE MADRID
Subvenciones para la rehabilitación edificatoria (2017)
Ayudas para rehabilitar edificios de tipología residencial colectiva situados en la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org, 20/04/2017) - Ref. 12-63-02

Orden de 11 de abril de 2017
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se convocan subvenciones para el año 2017 a la rehabilitación edificadora
previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación
edificadora, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prorrogado durante el ejercicio 2017 mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 18/04/2017) - Ref. 12-63-01

Periodo 01/01/2017 - 30/06/2017
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COMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de 22 de mayo de 2017,
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas del Programa de
apoyo a la implantación del informe de evaluación del edificio.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 23/05/2017) - Ref. 17-100

Resolución de 22 de mayo
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2017 lass ayudas del Programa de
fomento de rehabilitación Edificadora.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 23/05/2017) - Ref. 17-99-01

ORDEN 6/2017, de 21 de abril,
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de fomento de
la rehabilitación edificatoria.
(DOGV núm. 8030, 02/05/2017) - Ref. 17-99

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016,
de modificación de la Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, para la
concesión de ayudas para la rehabilitación edificatoria convocadas mediante Orden 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
(DOGV núm. 8000, 15/03/2017) - Ref. 17-78-01

EXTREMADURA
MODIFICACIÓN
del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento del crédito de la convocatoria para el ejercicio 2016/2017 de las ayudas contempladas
en el Programa de fomento de la rehabilitación energética de la vivienda existente, según la Orden de 25 de mayo de 2016 por la que se establece la
convocatoria.
(DOE núm. 79, 26/04/2017) - Ref. 10-58

DECRETO 46/2017, de 12 de abril,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9
de diciembre.
(DOE núm. 76, 21/04/2017) - Ref. 10-57
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GALICIA
ORDEN de 23 de junio de 2017
por la que se procede a abrir el plazo para solicitar la participación en la prórroga del programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, y se establecen sus bases
reguladoras y las de las ayudas autonómicas previstas para este programa.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-132

ORDEN de 29 de mayo de 2017
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la participación para actuaciones de rehabilitación
de edificios y viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los Caminos de Santiago, en el marco del Programa de regeneración y
renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132016, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa y se procede a su convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 112, 14/06/2017) - Ref. 11-130

EXTRACTO
de la Orden de 29 de mayo de 2017 por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la
participación para actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los Caminos de Santiago, en
el marco del Programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa y se procede a su
convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 112, 14/06/2017) - Ref. 11-130-01

EXTRACTO
de la Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-129-01

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017
por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-129
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017
por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-128

EXTRACTO
de la Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de apoyo a la implantación del
informe de evaluación de los edificios del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-128-01

ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de regeneración y renovación
urbanas de Sant Lluís, Binifadet y Ses Barraques, en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la
Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016(Código BDNS 333266 Referencia ARRU Sant Lluis)
(BOIB núm. 25, 28/02/2017) - Ref. 04-49

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de regeneración y renovación
urbanas de Santa Maria del Camí, en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y
Renovación Urbanas, 2013-2016 (Código BDNS 333281 Referencia ARRU Santa Maria del Camí)
(BOIB núm. 24, 25/02/2017) - Ref. 04-48

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas incluidos dentro del área de regeneración y renovación
urbanas de Sineu, en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación
Urbanas, 2013-2016(Código BDNS 333289 Referencia ARRU Sineu)
(BOIB núm. 24, 25/02/2017) - Ref. 04-47
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LA RIOJA
Resolución
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca la subvención regulada en la Orden 1/2016, de 15 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al fomento de la Rehabilitación Edificatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 24/05/2017) - Ref. 16-67-01

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Extracto
de la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
estatales destinadas a la financiación de la implantación del Informe de Evaluación de Edificios.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 19/06/2017) - Ref. 03-53-01

Resolución de 19 de abril de 2017,
de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de segunda modificaciónb de las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales y/o
autonómicas destinadas a la financiación del informe de evaluación de edificios.
(BOPA núm. 17, 28/04/2017) - Ref. 03-53

REGION DE MURCIA
Orden de 8 de junio de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba convocatoria de ayudas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
destinadas a la financiación del informe de evaluación de edificios.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 12/06/2017) - Ref. 13-35-01

Orden de 8 de junio de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la Rehabilitación Edificatoria en la
Región de Murcia 2017.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 12/06/2017) - Ref. 13-34-01
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REGION DE MURCIA
Orden de 12 de mayo de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación
del informe de evaluación de edificios.
(BORM núm. 112, 17/05/2017) - Ref. 13-35

Orden de 3 de mayo de 2017,
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la
rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia 2017.
(BORM núm. 103, 06/05/2017) - Ref. 13-34
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ANDALUCIA
Orden de 23 de diciembre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoraspara la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 20172020.
(BOJA núm. 249, 30/12/2017) - Ref. 01-41

Resolución de 19 de mayo de 2017,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se modifica la Resolución de 21 de abril de 2017, por la que se convoca
para los años 2017-2020 la línea de incentivos Construcción Sostenible, 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. 99, 26/05/2017) - Ref. 01-41-03

Extracto
de la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 20172020 la línea de incentivos Construcción Sostenible 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. 85, 05/05/2017) - Ref. 01-41-02

Resolución de 21 de abril de 2017,
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos Construcción
Sostenible 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 período 2017-2020.
(BOJA núm. 84, 05/05/2017) - Ref. 01-41-01

Extracto
de la Orden de 21 de abril de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para el apoyo a
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión
Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2.,
Operación 4.2.1).
(BOJA núm. 82, 03/05/2017) - Ref. 01-43-01

Orden de 21 de abril de 2017,
por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017 las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión Territorial Integrada 20142020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operación 4.2.1), al amparo
de la Orden de 20 de abril de 2017, que se cita.
(BOJA núm. 82, 03/05/2017) - Ref. 01-43
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ANDALUCIA

RESOLUCIÓN
Resolución del Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos
construcción sostenible 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.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 21/04/2017) - Ref. 01-42

ARAGON
EXTRACTO
de la Orden EIE/844/2017, de 20 de junio, por la que se convocan para el año 2017, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(DOA núm. 122, 28/06/2017) - Ref. 02-49

ORDEN EIE/843/2017, de 19 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la
puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente, denominados “Planes
Renove”.
(DOA núm. 122, 28/06/2017) - Ref. 02-48

ORDEN EIE/731/2017, de 23 de mayo,
por la que se modifica puntualmente la Orden PRE/571/2016, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón, para su aplicación a las subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras
energéticas, que se hallan cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
(BOA núm. 106, 06/06/2017) - Ref. 02-46

ORDEN DRS/517/2017, de 6 de abril,
por la que se convocan las subvenciones en materia de cooperación para la creación de los grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2017.
(BOA núm. 77, 25/05/2017) - Ref. 02-45
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ARAGON
ORDEN DRS/241/2017, de 27 de febrero,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de cooperación para la creación y funcionamiento de los grupos
operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA núm. 49, 13/03/2017) - Ref. 02-43

ORDEN DRS/190/2017, de 16 de febrero,
por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020, para 2017.
(BOA núm. 42, 02/03/2017) - Ref. 02-42

ORDEN EIE/1940/2016, de 16 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas.
(BOA núm. 3, 05/01/2017) - Ref. 02-47

ORDEN EIE/ /2017, de 7 de junio,
por la que se convocan para el año 2017, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 13/06/2016) - Ref. 02-47-01

CANARIAS
EXTRACTO
de la Orden de 23 de marzo de 2017, por la que se efectúa convocatoria para el año 2017, para la concesión de subvenciones para aplicación de
medidas de ahorro energético y realización de auditorías energéticas en corporaciones locales.
(BOC núm. 65, 03/04/2017) - Ref. 05-50-03

EXTRACTO
de la Orden de 23 de marzo de 2017, por la que se efectúa convocatoria para el año 2017 para la concesión de subvenciones destinadas a
instalaciones de energías renovables.
(BOC núm. 65, 03/04/2017) - Ref. 05-54-02
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CANARIAS

ORDEN
por la que se efectúa convocatoria para el año 2017, para la concesión subvenciones para la aplicación de medidas de ahorra energético y realización
de auditorías energéticas en corporaciones locales.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 27/03/2017) - Ref. 05-50-02

ORDEN
Orden por la que se efectúa convocatoria para el año 2017, de concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 27/03/2017) - Ref. 05-54-01

CANTABRIA
Orden MED/23/2017, de 15 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras de 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.
(BOC núm. 123, 27/06/2017) - Ref. 06-50

Orden INN/26/2017, de 6 de junio,
por la que se modifica la Orden INN/28/2016, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a actuaciones de
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.
(BOC núm. 117, 19/06/2017) - Ref. 06-46-01

CASTILLA-LA MANCHA
Orden 117/2017, de 19 de mayo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora
del ahorro y la eficiencia energética en infraestructuras de transporte, mediante la instalación de puntos de recarga eléctricos con sistema de conexión
a red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y de estaciones de recarga o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno.
(DOCM núm. 118, 20/06/2017) - Ref. 08-63
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden 112/2017, de 24 de mayo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora
del ahorro y la eficiencia energética en el sector del transporte, mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del sistema motor
a GLP, GNC o GNL.
(DOCM núm. 117, 19/06/2017) - Ref. 08-62

Corrección de errores
el Extracto de la Resolución de 20/04/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan ayudas para el
aprovechamiento de las energías renovables en 2017, al amparo de la Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las
energías renovables en Castilla-La Mancha.
(DOCM núm. 86, 04/05/2017) - Ref. 08-60-01

Resolución de 24/04/2017,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, ayudas para el ahorro y eficiencia energética en
el sector público, industrial y sector de la edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM núm. 86, 28/04/2017) - Ref. 08-59-01

Resolución de 20/04/2017,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2017.
(DOCM núm. 82, 27/04/2017) - Ref. 08-60

Orden 66/2017, de 29 de marzo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro y eficiencia
energética en el sector público, sector industrial y sector de la edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM núm. 69, 07/04/2017) - Ref. 08-59

CATALUÑA
Resolución
del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 19 de mayo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones
empresariales.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 19/05/2017) - Ref. 09-56
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 1219/2017, de 5 de junio,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 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, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado.
(BOCM núm. 147, 22/06/2017) - Ref. 12-70

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017,
de la presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se onvocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el
ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8069, 23/06/2017) - Ref. 17-103

Extracto
de la Resolución de 13 de junio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convoca una línea de
financiación destinada al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del Fondo de Promoción previsto en el marco del
Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8069, 23/06/2017) - Ref. 17-103-01

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8064, 16/06/2017) - Ref. 17-102

Extracto
de la Resolución de 7 de junio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas para la
instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8064, 16/06/2017) - Ref. 17-102-01
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COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto
de la Resolución de 24 de mayo de 2017, 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 2017.
(DOGV núm. 80-54, 02/06/2017) - Ref. 17-101-01

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017,
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 2017.
(DOGV núm. 8054, 02/06/2017) - Ref. 17-101

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017,
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 2017.
(DOGV núm. 8049, 26/05/2017) - Ref. 17-98

Resolución de 22 de mayo
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2017 lass ayudas del Programa de
fomento de rehabilitación Edificadora.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 23/05/2017) - Ref. 17-99-01

Extracto
de la Resolución de 9 de mayo de 2017, 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 2017.
(DOGV núm. 8038, 12/05/2017) - Ref. 17-97-01

ORDEN 9/2017, de 5 de mayo,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de ahorro y eficiencia energética.
(DOGV núm. 8035, 09/05/2017) - Ref. 17-97
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COMUNIDAD VALENCIANA
ORDEN 6/2017, de 21 de abril,
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de fomento de
la rehabilitación edificatoria.
(DOGV núm. 8030, 02/05/2017) - Ref. 17-99

ORDEN 12/2017, de 30 de marzo,
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 8023, 20/04/2017) - Ref. 17-96

ORDEN 5/2017, de 20 de febrero,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en el marco de los fondos de Compensación y Promoción vinculados al Plan
eólico de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 7986, 23/02/2017) - Ref. 17-104

ORDEN 3/2017, de 3 febrero,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector doméstico.
(DOGV núm. 7974, 07/02/2017) - Ref. 17-93

ACUERDO de 16 de diciembre de 2016,
del Consell, por el que se aprueba el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios,
infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat.
(DOGV núm. 7957, 13/01/2017) - Ref. 17-93

EXTREMADURA
ORDEN de 16 de junio de 2017
por la que se establece la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de demostración y las acciones de información, en el ejercicio
2017.
(DOE núm. 123, 28/06/2017) - Ref. 10-59
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EXTREMADURA
MODIFICACIÓN
del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento del crédito de la convocatoria para el ejercicio 2016/2017 de las ayudas contempladas
en el Programa de fomento de la rehabilitación energética de la vivienda existente, según la Orden de 25 de mayo de 2016 por la que se establece la
convocatoria.
(DOE núm. 79, 26/04/2017) - Ref. 10-58

DECRETO 46/2017, de 12 de abril,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 9
de diciembre.
(DOE núm. 76, 21/04/2017) - Ref. 10-57

GALICIA
ORDEN de 23 de junio de 2017
por la que se procede a abrir el plazo para solicitar la participación en la prórroga del programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, y se establecen sus bases
reguladoras y las de las ayudas autonómicas previstas para este programa.
(DOG núm. 124, 30/06/2017) - Ref. 11-132

EXTRACTO
de la Resolución de 8 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
las ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de
investigación en Galicia (programa Principia) y se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN848C).
(DOG núm. 118, 22/06/2017) - Ref. 11-131-01

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la
contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (programa Principia) y se
procede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN848C).
(DOG núm. 118, 22/06/2017) - Ref. 11-131
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GALICIA
ORDEN de 29 de mayo de 2017
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la participación para actuaciones de rehabilitación
de edificios y viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los Caminos de Santiago, en el marco del Programa de regeneración y
renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132016, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa y se procede a su convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 112, 14/06/2017) - Ref. 11-130

EXTRACTO
de la Orden de 29 de mayo de 2017 por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la
participación para actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los Caminos de Santiago, en
el marco del Programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa y se procede a su
convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 112, 14/06/2017) - Ref. 11-130-01

EXTRACTO
de la Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-129-01

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2017
por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
(DOG núm. 111, 13/06/2017) - Ref. 11-129

RESOLUCIÓN de 16 de mayo 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 industrial y hotelero, para el año 2017 y 2018,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 98, 24/05/2017) - Ref. 11-127

EXTRACTO
de la Resolución de 16 de mayo 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 industrial y hotelero, para el año 2017 y 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del pr ograma operativo
operativo Feder Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 98, 24/05/2017) -Ref. 11-127-01
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EXTRACTO
de la Resolución de 25 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones a proyectos de
instalaciones fotovoltaicas en las comunidades de propietarios para el año 2017.
(DOG núm. 88, 09/05/2017) - Ref. 11-126-01

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones a proyectos de instalaciones fotovoltaicas en las
comunidades de propietarios para el año 2017.
(DOG núm. 88, 09/05/2017) - Ref. 11-126

EXTRACTO
de la Resolución de 17 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos
de equipos de aprovechamiento de energías renovables en las empresas de producción agrícola primaria.
(DOG núm. 78, 24/04/2017) - Ref. 11-125-01

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de ubvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de
energías renovables en las empresas de producción agrícola primaria.
(DOG núm. 78, 24/04/2017) - Ref. 11-125

CORRECCIÓN DE ERRORES
Resolución de 14 de marzo 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, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 77, 21/04/2017) - Ref. 11-123-02

EXTRACTO
de la Resolución de 30 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para
proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipos de generación con biomasa, para los años 2017-2018, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 74, 18/04/2017) - Ref. 11-124-01
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GALICIA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía
térmica con equipos de generación con biomasa, para los años 2017-2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 74, 18/04/2017) - Ref. 11-124

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la reación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de energías renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se
anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 58, 23/03/2017) - Ref. 11-123

EXTRACTO
de la Resolución de 14 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de
pequeñas infraestructuras para proyectos de energías renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria para el año 2017.
(DOG núm. 158, 23/03/2017) - Ref. 11-123-01

EXTRACTO
de la Resolución de 14 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para
proyectos de equipos térmicos de biomasa, para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 57, 22/03/2017) - Ref. 11-122-01

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos térmicos de biomasa, para el
año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 57, 22/03/2017) - Ref. 11-122

EXTRACTO
de la Orden de 1 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para el incremento de la eficiencia energética y el fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía
renovables cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria para el año 2017, procedimiento
tramitado como expediente anticipado de gasto.
(DOG núm. 54, 17/03/2017) - Ref. 11-121-01
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GALICIA

ORDEN de 1 de febrero 2017
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el incremento de la
eficiencia energética y el fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía renovables cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria para el año 2017, procedimiento tramitado como expediente anticipado de gasto.
(DOG núm. 54, 17/03/2017) - Ref. 11-121

RESOLUCIÓN de 9 de febrero 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 equipos térmicos de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2017 y se procede a la selección de las entidades
colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 43, 02/03/2017) - Ref. 11-118

EXTRACTO
de la Resolución de 9 de febrero 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 equipos térmicos de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2017 y
se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 43, 02/03/2017) - Ref. 11-118-01

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017
por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto documentalmente simplificado con varios criterios de adjudicación, trámite ordinario y
anticipado de gasto, para la contratación del servicio, no sujeto a regulación armonizada, de apoyo técnico en el proceso de redacción del proyecto
constructivo de la obra de infraestructuras básicas hidráulicas en el ayuntamiento de Cospeito, tercera fase, cofinanciada en un 75 % por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014?2020 (clave
OH.227.667).
(DOG núm. 18, 26/01/2017) - Ref. 11-116

EXTRACTO
de la Resolución de 30 de diciembre de 2016 por la que se convocan las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la mejora energética de los edificios de
viviendas de titularidad de los ayuntamientos gallegos.
(DOG núm. 17, 25/01/2017) - Ref. 11-115-01
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016
por la que se convocan las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la mejora energética de los edificios de viviendas de titularidad de los ayuntamientos
gallegos.
(DOG núm. 17, 25/01/2017) - Ref. 11-115

ORDEN de 30 de diciembre de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la creación y/o mejora de las infraestructuras, dotaciones,
instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales, destinados a ayuntamientos de Galicia para el año 2017, de forma
individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 14, 20/01/2017) - Ref. 11-114

EXTRACTO
de la Orden de 30 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la creación y/o mejora de
las infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales, destinados a ayuntamientos de
Galicia para el año 2017, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 14, 20/01/2017) - Ref. 11-114-01

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Dirección de 29 de diciembre de 2016 por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas que
se tramiten al amparo de la medida Leader (submedidas 19.2 y 19.4), cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de desarrollo rural de
Galicia 2014-2020 (PDR).
(DOG núm. 12, 18/01/2017) - Ref. 11-113

CORRECCIÓN de errores
Orden de 26 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas para la financiación de actividades de demostración y acciones de información para el sector agroforestal y agroalimentario, y de
intercambios y visitas a explotaciones agrícolas y forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 10, 16/01/2017) - Ref. 11-111-02

ORDEN de 26 de diciembre de 2016,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la financiación de
actividades de demostración y acciones deinformación para el sector agroforestal y agroalimentario, y de intercambios y visitas a explotaciones agrícolas y
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GALICIA
(DOG núm. 5, 09/01/2017) - Ref. 11-111

EXTRACTO
de la Orden de 27 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas para la creación de grupos operativos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícola, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 5, 09/01/2017) - Ref. 11-112-01

ORDEN de 27 de diciembre de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la creación de grupos
operativos de innovación de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 5, 09/01/2017) - Ref. 11-112

EXTRACTO
de la Orden de 26 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
las ayudas para la financiación de actividades de demostración y acciones de información para el sector agroforestal y agroalimentario, y de
intercambios y visitas a explotaciones agrícolas y forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.
(DOG núm. 5, 09/01/2017) - Ref. 11-111-01

ILLES BALEARS
Resolución
del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 19 de mayo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones
empresariales.
(BOIB núm. 64, 25/05/2017) - Ref. 04-51

Extracto
de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 8 de mayo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para establecer nuevos puntos de recarga para vehículo eléctrico destinados a la Administración pública local, dentro del Programa Operativo FEDER
2014-2020.
(BOIB núm. 58, 13/05/2017) - Ref. 04-50-01
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ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 8 de mayo de 2017
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga para vehículo eléctrico destinados a la
Administración pública local, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020
(BOIB núm. 58, 13/05/2017) - Ref. 04-50

LA RIOJA
Resolución de 13 de marzo de 2017
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones destinadas a la
promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 14/03/2017) - Ref. 16-64-01

PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Eficiencia Energética y Uso de Energías Renovables en el Sector Terciario – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-74

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector de la administración pública local – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-75

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Instalaciones de Aprovechamiento Energético de la Biomasa – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-76

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Promoción de Instalaciones de Energías Renovables para Producción Eléctrica – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-77
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PAIS VASCO

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico – año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-78

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-80

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas al Plan para Promover la Eficiencia Energética y el Uso de Energías Renovables en Instalaciones y Edificios Públicos de Euskadi
mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESES) – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-82

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y Validación de Tecnologías Energéticas Renovables Marinas Emergentes – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-79

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Eficiencia Energética y Uso de Energías Renovables en el Sector Industrial – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-81

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Extracto
de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas, en el año 2017.
(BOPA núm. 87, 17/04/2017) - Ref. 03-52-01
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolucion de 28 de marzo de 2017
de Convocatoria de Subvenciones en regimen de concurrencia competitiva para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia
energética, para empresas privadas, en el año 2017.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 04/04/2017) - Ref. 03-52

REGION DE MURCIA
Orden de 8 de junio de 2017,
de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la Rehabilitación Edificatoria en la
Región de Murcia 2017.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 12/06/2017) - Ref. 13-34-01

Orden de 3 de mayo de 2017,
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la
rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia 2017.
(BORM núm. 103, 06/05/2017) - Ref. 13-34

Extracto
de la Orden de 28 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020
para la Región de Murcia.
(BORM núm. 77, 03/04/2017) - Ref. 13-30-04

ORDEN de 28 de Marzo de 2017,
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia energética y
el uso de energías renovables por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la región de Murcia.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 29/03/2017) - Ref. 13-30-03
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden 117/2017, de 19 de mayo,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora
del ahorro y la eficiencia energética en infraestructuras de transporte, mediante la instalación de puntos de recarga eléctricos con sistema de conexión
a red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y de estaciones de recarga o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno.
(DOCM núm. 118, 20/06/2017) - Ref. 08-63

Orden 112/2017, de 24 de mayo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas encaminadas a la mejora
del ahorro y la eficiencia energética en el sector del transporte, mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del sistema motor
a GLP, GNC o GNL.
(DOCM núm. 117, 19/06/2017) - Ref. 08-62

CATALUÑA
RESOLUCIÓN EMC/270/2017,
de 15 de febrero, por la que se abre la convocatoria para el 2017 para la concesión de subvenciones para la instalación de infraestructuras de recarga
para el vehículo eléctrico en el marco del Plan de Acción para el despliegue de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos en Cataluña
(PIRVEC 2016-2019).
(DOGC núm. 7314, 22/02/2017) - Ref. 09-53

COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 508/2017, de 15 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la
selección de entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi para el año 2017.
(BOCM núm. 86, 11/04/2017) - Ref. 12-68

ORDEN 509/2017, de 15 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la
selección de entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios para
el año 2017.
(BOCM núm. 86, 11/04/2017) - Ref. 12-69
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COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8064, 16/06/2017) - Ref. 17-102

Extracto
de la Resolución de 7 de junio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas para la
instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8064, 16/06/2017) - Ref. 17-102-01

Extracto
de la Resolución de 24 de mayo de 2017, 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 2017.
(DOGV núm. 80-54, 02/06/2017) - Ref. 17-101-01

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017,
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 2017.
(DOGV núm. 8054, 02/06/2017) - Ref. 17-101

ILLES BALEARS
Extracto
de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 8 de mayo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para establecer nuevos puntos de recarga para vehículo eléctrico destinados a la Administración pública local, dentro del Programa Operativo FEDER
2014-2020.
(BOIB núm. 58, 13/05/2017) - Ref. 04-50-01

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 8 de mayo de 2017
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga para vehículo eléctrico destinados a la
Administración pública local, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020
(BOIB núm. 58, 13/05/2017) - Ref. 04-50
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladores del
Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente – Año 2017.
(BOPV núm. 120, 26/06/2017) - Ref. 15-80
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