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Comunidades Autónomas
ANDALUCIA
Extracto de la Orden de 24 de noviembre de 2016,
por la que se convocan para 2016 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. 234, 07/12/2016) - Ref. 01-38-02

Orden de 24 de noviembre de 2016,
por la que se convocan para 2016 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. 234, 07/12/2016) - Ref. 01-38-01

Decreto 174/2016, de 15 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
(BOJA núm. 223, 21/11/2016) - Ref. 01-37

Orden de 25 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento
de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOE núm. 145, 29/07/2016) - Ref. 01-36

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. 64, 06/04/2016) - Ref. 01-38

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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ARAGON
ORDEN DRS/1482/2016, de 18 de octubre,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local
LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA núm. 210, 31/10/2016) - Ref. 02-40

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2016,
del Director General de Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden EIE, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión 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. 130, 07/07/2016) - Ref. 02-39

ORDEN EIE/422/2016, de 21 de abril,
por la que se declara la pérdida de eficacia de subvenciones que cofinanciadas con Fondos FEDER fueron concedidas en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas el año
2015.
(BOA núm. 93, 17/05/2016) - Ref. 02-30-01

ORDEN EIE/423/2016, de 21 de abril,
por la que se declara la pérdida de eficacia de subvenciones que financiadas con Fondos Propios fueron concedidas a Instituciones sin ánimo de lucro,
Comunidades de Propietarios y Particulares en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas el año 2015.
(BOA núm. 93, 17/05/2016) - Ref. 02-30-02

ORDEN DRS/388/2016, de 28 de abril,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020
(BOA núm. 87, 09/05/2016) - Ref. 02-38

ORDEN DRS/344/2016, de 13 de abril,
por la que se modifica la Orden DRS/152/2016, de 15 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las
explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
(BOA núm. 78, 25/04/2016) - Ref. 02-37
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ARAGON
ORDEN VMV/310/2016, de 16 de marzo,
por la que se abre una convocatoria para el ejercicio 2016, de ayudas de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios
correspondientes al Plan Aragonés de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2014(BOA núm. 73, 18/04/2016) - Ref. 02-36

EXTRACTO de la Orden de 16 de marzo de 2016,
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se abre una convocatoria para el ejercicio 2016 de ayudas de apoyo a la
implantación del Informe de Evaluación de los Edificios, correspondientes al Plan aragones de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2014-2016
(BOA núm. 73, 18/04/2016) - Ref. 02-36-01
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CANARIAS
ORDEN de 22 de diciembre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables.
(BOC núm. 253, 30/12/2016) - Ref. 05-54

Resolución de 8 de julio de 2016,
por la que se resuelve definitivamente la convocatoria para el año 2016, de concesión de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro
energético y realización de auditorías energéticas en corporaciones locales.
(BOC núm. 137, 18/07/2016) - Ref. 05-53

EXTRACTO
de la Orden de 20 de junio de 2016, por la que se efectúa convocatoria para el año 2016, de concesión de subvenciones para la modernización y
diversificación del sector industrial.
(BOC núm. 124, 29/06/2016) - Ref. 05-52

Resolución de 14 de junio de 2016,
por la que se resuelve de manera provisional la convocatoria para el año 2016, de concesión de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro
energético y realización de auditorías energéticas en corporaciones locales, y ampliación del plazo establecido de ejecución y justificación.
(BOC núm. 119, 23/06/2016) - Ref. 05-51

EXTRACTO de la Orden de 2 de abril de 2016,
por la que se efectúa convocatoria para el año 2016, para la concesión de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro energético y realización
de auditorías energéticas en corporaciones locales
(BOC núm. 69, 12/04/2016) - Ref. 05-50-01

ORDEN de 1 de marzo de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la
realización de auditorías energéticas en corporaciones locales
(BOC núm. 48, 10/03/2016) - Ref. 05-50

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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CANTABRIA
Orden INN/39/2016, de 23 de agosto,
por la que se aprueba para el año 2016 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.
(BOC núm. 166, 29/08/2016) - Ref. 06-47

Extracto de la Orden INN/39/2016, de 23 de agosto,
Extracto de la Orden INN/39/2016, de 23 de agosto, por la que se aprueba para el año 2016 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.
(BOC núm. 166, 29/08/2016) - Ref. 06-47-01

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. 139, 19/07/2016) - Ref. 06-46

Extracto
de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 10 de junio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria 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 para el 2016.
(BOC núm. 118, 20/06/2016) - Ref. 06-45

Corrección de errores
al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, número 68, de 11 de abril de 2016, de Orden MED/22/2016, de 28 de marzo, 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. 116, 16/06/2016) - Ref. 06-44-02

Corrección de errores
al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 68, de 11 de abril de 2016, a la Orden MED/22/2016, de 28 de marzo, 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. 77, 22/04/2016) - Ref. 06-44-01

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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CANTABRIA
Orden MED/22/2016, de 28 de marzo,
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. 68, 11/04/2016) - Ref. 06-44
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CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18/11/2016,
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
2ª CI).
(DOCM núm. 244, 19/12/2016) - Ref. 08-53-02

Resolución de 13/09/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión y desestimaciónde ayudas del Programa de Sustitución de Salas de Calderas,
en el marco de la Orden de 15/04/2015, de la Consejería de Fomento.
(DOCM núm. 193, 03/10/2016) - Ref. 08-44-05

Orden de 30/08/2016, de la Consejería de Fomento,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la redacción de proyectos de actuaciones de regeneración urbanas
integrales en Castilla-La Mancha.
(DOCM núm. 176, 08/09/2016) - Ref. 08-55

Resolución de 30/06/2016,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan ayudas públicas destinadas a promover el ahorro y la eficiencia
energética para 2016 y 2017, al amparo de la Orden de 18/05/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la sustitución de ventanas, sustitución de calderas individuales e instalación de repartidores de costes y
contadores de calefacción. Extractos BDNS (Identif.): 311173, 311179 y 311186.
(DOCM núm. 132, 07/07/2016) - Ref. 08-53-01

Orden de 13/06/2016,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 03/06/2016, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas
inversiones en materia de regadío.
(DOCM núm. 116, 15/06/2016) - Ref. 08-54-01

Orden de 03/06/2016
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de
empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío.
(DOCM núm. 109, 06/06/2016) - Ref. 08-54
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 18/05/2016,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la sustitución de ventanas,
sustitución de calderas individuales e instalación de repartidores de costes y contadores de calefacción.
(DOCM núm. 106, 01/06/2016) - Ref. 08-53

Resolución de 23/12/2015,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión y desestimación de ayudas del Programa de Renovación de Ventanas, en el
marco de la Orden de 15/04/2015, de la Consejería de Fomento. (6ª resolución)
(DOCM núm. 8
núm. 18, 14/01/2016) - Ref. 08-44-04

Orden de 29/12/2015,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de vehículos
eficientes energéticamente, instalación de puntos de recarga eléctricos y transformación de vehículos a GLP, GNL o GLC, y se convocan las mismas
para 2016
(DOCM núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 08-52

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, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas para 2016
(DOCM núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 08-50

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, y se convocan las mismas para 2016
(DOCM núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 08-51

Orden de 29/12/2015,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras, y se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la
Regeneración y Renovación Urbanas
(DOCM núm. 254, 31/12/2015) - Ref. 08-49

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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CATALUÑA
RESOLUCIÓN GAH/1615/2016, de 15 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para obras de
adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores, y se hace pública la convocatoria para el año 2016.
(DOGC núm. 7153, 01/07/2016) - Ref. 09-52

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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CIUDAD DE CEUTA
PROCESA
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones públicas relativas al Programa de Modernización del Taxi, anualidades 2016-2017.
(BOCCE núm. 5626, 15/11/2016) - Ref. 18-07
Ref. 822 Pág. 5565
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Página 10 de 39

lunes 09 enero 2017

Volver al índice

Comunidades Autónomas
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
DECRETO 6/2016, de 3 de marzo,
por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo
(BOCyL núm. 44, 04/03/2016) - Ref. 07-64

ORDEN EYH/1143/2015,
de 23 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones públicas para el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en
Castilla y León
(BOCyL núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 07-63

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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COMUNIDAD DE MADRID

ACUERDO de 8 de noviembre de 2016,
del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas dirigidas a reforzar la complementariedad de la
Fase 2 del Instrumento Pyme del Programa Europeo Horizonte 2020 para el Fomento de la Inversión Empresarial en I + D + i en el marco de la Estrategia
Regional de Investigación RIS3 y el Programa Operativo FEDER Comunidad de Madrid 2014-2020.
(BOCM núm. 274, 15/11/2016) - Ref. 12-67

Plan Renove de Vehículos con AUTOGAS de la Comunidad de Madrid
Plan Renove de Vehículos con AUTOGAS de la Comunidad de Madrid.
(www.renoveautogas.com, 12/09/2016) - Ref. 12-65

EXTRACTO
de la Orden 1384/2016, de 18 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 de las ayudas para la adquisición de vehículos ligeros eficientes, auxiliares y de servicios.
(BOCM núm. 182, 01/08/2016) - Ref. 12-66-01

EXTRACTO
de la Orden 1383/2016, de 18 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 de las ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi.
(BOCM núm. 182, 01/08/2016) - Ref. 12-66

ORDEN de 23 de junio de 2016,
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la
ejecución de obras en edificios y viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana (artículo 26.1)
del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
(BOCM núm. 149, 24/06/2016) - Ref. 12-65

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN de 18 de mayo de 2016,
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la
rehabilitación edificatoria 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 Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016.
(BOCM núm. 118, 19/05/2016) - Ref. 12-63

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 298E/2016, de 14 de junio,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvención a entidades locales y entidades sin
ánimo de lucro en inversiones en instalaciones de energías renovables del año 2016.
(BON núm. 126, 30/06/2016) - Ref. 14-39

Extracto de la Resolución 298E/2016,
de 14 de junio, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de subvención a entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro para inversiones en instalaciones de energías renovables.
(BON núm. 126, 30/06/2016) - Ref. 14-39-01

RESOLUCIÓN 256E/2016, de 21 de abril,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención a la renovación de las redes de
calor urbanas con criterios de eficiencia energética.”
(BON núm. 90, 11/05/2016) - Ref. 14-38

Extracto de la Resolución 256E/2016, de 21 de abril,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se convoca la subvención a la renovación de las redes de calor urbanas con
criterios de eficiencia energética.
(BON núm. 90, 11/05/2016) - Ref. 14-38-01

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN de errores
de la Resolución de 26 de octubre de 2016, 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 2016.
(DOGV núm. 7933, 09/12/2016) - Ref. 17-90-02

Información pública
el proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) dirigidas al ahorro energético en el sector doméstico incluidas en los planes Renove.
(DOGV núm. 7913, 09/11/2016) - Ref. 17-91

Información pública
el proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el 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. 7913, 09/11/2016) - Ref. 17-92

CORRECCiÓN de errores
de la Resolución de 26 de octubre de 2016, 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 2016.
(DOGV núm. 7913, 09/11/2016) - Ref. 17-90-01

Extracto
de la Resolución de 26 de octubre de 2016, 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 2016.
(DOGV núm. 7908, 02/11/2016) - Ref. 17-90-01

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016,
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 2016.
(DOGV núm. 7908, 02/11/2016) - Ref. 17-90

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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COMUNIDAD VALENCIANA
ORDEN 19/2016, de 19 de octubre,
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 energías renovables y biocarburantes.
(DOGV núm. 7903, 25/10/2016) - Ref. 17-89

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016,
de la directora general del IVACE, sobre finalización de la Campaña del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016, por agotamiento del presupuesto
asignado a esta convocatoria.
(DOGV núm. 7809, 20/06/2016) - Ref. 17-88

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la Resolución de 24 de noviembre de 2015, del
presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2016, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en
viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7808, 17/06/2016) - Ref. 17-84-01

Extracto
de la Resolución de 3 de junio de 2016, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la
Resolución de 24 de noviembre de 2015, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2016, destinadas a
la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 7808, 17/06/2016) - Ref. 17-84-02

ORDEN 5/2016, de 19 de mayo,
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
fomento de la rehabilitación edificatoria y se convocan las ayudas para el ejercicio 2016.
(DOGV núm. 7790, 25/05/2016) - Ref. 17-87

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016,
de la directora general del IVACE, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016.
(DOGV núm. 7780, 12/05/2016) - Ref. 17-83-01
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COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2016,
de la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de
ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016.
(DOGV núm. 7780, 12/05/2016) - Ref. 17-83-02

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de instrumentos financieros 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 2016
(DOGV núm. 7739, 14/03/2016) - Ref. 17-86

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de instrumentos financieros 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 2016
(DOGV núm. 7739, 14/03/2016) - Ref. 17-86-01
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EXTREMADURA
EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2016,
por la que se convocan ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de ayudas 1 (Microempresas, pequeñas y medianas
empresas, y sus agrupaciones; siempre que dispongan de personalidad jurídica; así comoempresarios individuales y proveedores de servicios energéticos).
(DOE núm. 245, 23/12/2016) - Ref. 10-56-01

ORDEN de 14 de diciembre de 2016,
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética para el ejercicio 2017.
(DOE núm. 245, 23/12/2016) - Ref. 10-56

EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2016,
por la que se convocan ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de ayudas 2 (Municipios y entidades locales menores).
(DOE núm. 245, 23/12/2016) - Ref. 10-56-02

CORRECCIÓN de errores
de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de energías
renovables para el ejercicio 2017.
(DOE núm. 240, 16/12/2016) - Ref. 10-55-04

DECRETO 188/2016, de 29 de noviembre,
por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética
en Extremadura.
(DOE núm. 235, 09/12/2016) - Ref. 10-54

EXTRACTO
de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 3
(Empresas privadas, empresarios individuales o autónomos y proveedores de servicios energéticos).
(DOE núm. 235, 09/12/2016) - Ref. 10-55-03
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EXTREMADURA
ORDEN de 29 de noviembre de 2016
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables para el ejercicio 2017.
(DOE núm. 235, 09/12/2016) - Ref. 10-55

EXTRACTO
de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 1
(Personas físicas y comunidades de propietarios).
(DOE núm. 235, 09/12/2016) - Ref. 10-55-01

EXTRACTO
de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 2
(Municipios y Entidades Locales Menores).
(DOE núm. 235, 09/12/2016) - Ref. 10-55-02

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2016
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre delegación de competencias en materia de subvenciones para actuaciones en energías
renovables.
(DOE núm. 194, 07/10/2016) - Ref. 10-53

EXTRACTO
de la Orden de 3 de agosto de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura
para el ejercicio 2016
(DOE núm. 158, 17/08/2016) - Ref. 10-52-01

ORDEN de 3 de agosto de 2016
por la que se establece la convocatoria de ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura para el ejercicio 2016.
(DOE núm. 158, 17/08/2016) - Ref. 10-52
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EXTREMADURA
EXTRACTO (Línea 2)
de la Orden de 6 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas
rústicas de propiedad municipal, para el año 2016 .
(DOE núm. 138, 19/07/2016) - Ref. 10-51-02

ORDEN de 6 de julio de 2016
por la que se establece la convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal,
para el año 2016
(DOE núm. 138, 19/07/2016) - Ref. 10-51

EXTRACTO (Línea 1)
de la Orden de 6 de julio de 2016 por la que se establece la convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas
rústicas de propiedad municipal, para el año 2016.
(DOE núm. 138, 19/07/2016) - Ref. 10-51-01

ORDEN de 30 de junio de 2016
por la que se convocan las 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 2016.
(DOE núm. 131, 08/07/2016) - Ref. 10-50

EXTRACTO
de las ayudas de la Orden de 30 de junio de 2016 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 2016.
(DOE núm. 131, 08/07/2016) - Ref. 10-50-01

DECRETO 82/2016, de 21 de junio,
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura.
(DOE núm. 122, 27/06/2016) - Ref. 10-49
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EXTREMADURA
DECRETO 70/2016, de 31 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las 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.
(DOE núm. 107, 06/06/2016) - Ref. 10-48

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras de las 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
(DOE núm. 72, 15/04/2016) - Ref. 10-47

EXTRACTO de las ayuda
del Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria según la Orden de 30 de marzo de 2016, por la que se establece la convocatoria
para el año 2016 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 68, 11/04/2016) - Ref. 10-46-02

EXTRACTO de las ayuda
del Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios según la Orden de 30 de marzo de 2016, por la que se establece
la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 68, 11/04/2016) - Ref. 10-46-01

ORDEN de 30 de marzo de 2016
por la que se establece la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 68, 11/04/2016) - Ref. 10-46
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GALICIA
ORDEN de 23 de decembro de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, dirigidas a la mejora energética de los edificios de viviendas
de titularidad de los ayuntamientos gallegos.
(DOG núm. 249, 30/12/2016) - Ref. 11-310

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2016
por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de redes de distribución de energía
térmica con equipos de generación con biomasa, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder-Galicia 2014-2020, e incluidas en la convocatoria efectuada mediante Resolución de 11 de agosto de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 171,
de 8 de septiembre).
(DOG Núm. 243, 22/12/2016) - Ref. 11-104-03

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2016
por la que se modifica el artículo 22 de la Resolución de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones para el año 2016/17, para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipos de generación de biomasa,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 234, 09/12/2016) - Ref. 11-109

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016
por la que se modifica el artículo 22 de la Resolución de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones para el año 2016- 2017, para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipos de generación de biomasa,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 231, 02/12/2016) - Ref. 11-104-02

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2016
por la que se modifica el artículo 21 de la Resolución de 10 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones, para el año 2016- 2017, para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad alternativa
y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y de servicios, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 231, 02/12/2016) - Ref. 11-103-02
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GALICIA
ORDEN de 26 de octubre de 2016
por la que se amplía el plazo de presentación de la documentación justificativa establecida en la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de cubiertas con
teja cerámica y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN423B), publicada en el Diario Oficial de Galicia número 249,
de 31 de diciembre.
(DOG núm. 212, 08/11/2016) - Ref. 11-95-01

ORDEN de 26 de octubre de 2016
por la que se amplía el plazo de presentación de la documentación justificativa establecida en la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de fachadas y
cubiertas de pizarra y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN314A), publicada en el Diario Oficial de Galicia
número 249, de 31 de diciembre, y se modifica el artículo 15 de las bases reguladoras.
(Dog núm. 212, 08/11/2016) - Ref. 11-92-01

ORDEN de 26 de octubre de 2016
por la que se amplía el plazo de presentación de la documentación justificativa establecida en la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación con granito de
las fachadas de edificaciones de vivienda existentes y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento IN316A), publicada en
el Diario Oficial de Galicia número 249, de 31 de diciembre, y se modifica el artículo 16 de las bases reguladoras.
(DOG núm. 212, 08/11/2016) - Ref. 11-93-01

EXTRACTO
de la Orden de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones para inversiones productivas en acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su
convocatoria para el año 2016.
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-106-01

ORDEN de 13 de septiembre de 2016
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 2016.
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-107

ORDEN de 13 de septiembre de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones que
potencien los efectos positivos en el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la reducción del uso de agua y químicos, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-108
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EXTRACTO
de la Orden de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones para inversiones que potencien los efectos positivos en el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la reducción del uso de
agua y químicos, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y se procede su convocatoria para el año 2016.
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-108-01

ORDEN de 13 de septiembre de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones
productivas en acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria para el año 2016.
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-106

EXTRACTO
de la Orden de 13 de septiembre de 2016 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 2016.
(DOG núm. 186, 29/09/2016) - Ref. 11-107-01

ORDEN de 19 de septiembre de 2016
por la que se aprueba el programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas y se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas de este programa.
(DOG Núm. 182, 23/09/2016) - Ref. 11-105

EXTRACTO
de la Resolución de 11 de agosto de 2016 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 equipamientos de generación con biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 171, 08/09/2016) - Ref. 11-104-01
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EXTRACTO
de la Resolución de 10 de agosto de 2016 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, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industrial y de servicios para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 171, 08/09/2016) - Ref. 11-103-01

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2016
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, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y de
servicios para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG núm. 171, 08/09/2016) - Ref. 11-103

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2016
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 equipamientos de generación con biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 171, 08/09/2016) - Ref. 11-104

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2016
por la que se redistribuyen y se amplían los créditos presupuestarios por epígrafes y el plazo de ejecución de las actuaciones y justificación de las
inversiones recogidas en la Resolución de 10 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras, mediante proyectos de
ahorro y eficiencia energética en la Administración local, cofinanciadas por el Fondo Europeo Ágrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
programa operativo Feader-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 170, 07/09/2016) - Ref. 11-102-01

ORDEN de 14 de junio de 2016
por la que se amplía el crédito de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia no competitiva, de las ayudas destinadas a la renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a
comunidades de propietarios de edificios en régimen de propiedad horizontal radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el
año 2016 (código del procedimiento IN532A).
(DOG núm. 128, 07/07/2016) - Ref. 11-94-01
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2016
por la que se conceden las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos para la creación, mejora y ampliación de pequeñas
infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa destinadas a particulares, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020 sobre a base de la convocatoria de subvenciones realizada por Resolución de 23
de diciembre de 2015 de este mismo órgano (Diario Oficial de Galicia número 248, de 30 de diciembre).
(DOG núm. 123, 30/06/2016) - Ref. 101-11-02

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016
por la que se conceden las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos 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
Plan de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, sobre la base de la convocatoria de subvenciones realizada por la Resolución de 23 de diciembre de
2015 (Diario Oficial de Galicia número 247, de 29 de diciembre).
(DOG núm. 121, 28/06/2016) - Ref. 11-91-01

ORDEN de 15 de junio de 2016
por la que se amplía el crédito de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa 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 2016 (códigos del procedimiento IN412A - IN412B).
(DOG núm. 121, 28/06/2016) - Ref. 11-100-01

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016,
de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se revocan las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 10 de junio de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove de ventanas,
así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria (códigos del procedimiento IN412A-IN412B).
(DOG núm. 121, 28/06/2016) - Ref. 11-84-02

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2016,
de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se revocan las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 10 de junio de 2015 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove de
calderas de alta eficiencia, así como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria (códigos
de procedimiento IN422D-IN422E).
(DOG núm. 121, 28/06/2016) - Ref. 11-83-02

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016
por la que se redistribuyen y minoran los créditos presupuestarios por epígrafes recogidos en la Resolución de 16 de diciembre de 2015 por la que se
establecen las bases reguladoras y se anuncia
(DOG núm. 114, 16/06/2016) - Ref. 11-90-01
Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2016
por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para la realización de auditorías energéticas, la implantación de
sistemas de gestión, movilidad con combustiblesalternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores de la industria
y servicios, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e incluidas en la
convocatoria anticipada efectuada mediante Resolución de 16 de diciembre de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 247, de 16 de diciembre).
(DOG núm. 114, 16/06/2016) - Ref. 11-90-02

ORDEN de 25 de mayo de 2016
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 2016.
(DOG núm. 112, 14/06/2016) - Ref. 11-99

EXTRACTO de la Orden de 25 de mayo de 2016
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 2016.
(DOG núm. 112, 14/06/2016) - Ref. 11-99-01

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la
creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras, mediante proyectos de ahorro y eficiencia energética en la Administración local, cofinanciadas
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 93, 18/05/2016) - Ref. 11-102

EXTRACTO de la Resolución de 18 de marzo de 2016
por la que se convocan para el año 2016 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. 85, 04/05/2016) - Ref. 11-98
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ORDEN de 18 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa 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 2016
(DOG núm. 19, 29/01/2016) - Ref. 11-97

ORDEN de 14 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos II y III de la Orden de 28 de diciembre de 2015 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 procede a su convocatoria para el año 2016 (código del procedimiento IN532A)
(DOG núm. 11, 19/01/2016) - Ref. 11-94-01

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos de la Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG núm. 10, 18/01/2016) - Ref. 11-96

ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa 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 2016 (códigos de procedimiento IN412A-IN412B).
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-100

ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de
fachadas y cubiertas de pizarra y se procede a su convocatoria para el año 2016
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-92

ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de
cubiertas con teja cerámica, y se procede a su convocatoria para el año 2016
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-95

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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GALICIA
ORDEN de 28 de diciembre de 2015
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 procede a su convocatoria para el año 2016
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-94

ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación
con granito de las fachadas de edificaciones de vivienda existentes y se procede a su convocatoria para el año 2016
(DPG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-93

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para
proyectos de equipamientos 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 (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016 (IN417H, INA17I).
(DOG núm. 248, 30/12/2015) - Ref. 11-101

RESOLUCIÓN 23 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de equipamientos térmicos
de biomasa, para el año 2016,cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
(DOG núm. 248, 30/12/2015) - Ref. 11-101-01
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ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 13 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 30 de agosto de 2016 por la que se aprueba
la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
dirigida a administraciones locales y entidades públicas dependientes.
(BOIB núm. 157, 15/12/2016) - Ref. 04-46-01

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 3 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de subvención a la convocatoria pública
para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas de las Illes Balears, que fue publicada en el BOIB nº 85, de 5 de julio de 2016.
(BOIB núm. 141, 08/11/2016) - Ref. 04-44-04

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 30 de agosto de 2016 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a administraciones locales y entidades públicas dependientes.
(BOIB núm. 115, 10/09/2016) - Ref. 04-46

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de modificación de la Resolución de 22 de junio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones
para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas de las Islas Baleares, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020.
(BOIB núm. 101, 09/08/2016) - Ref. 04-44-03

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 26 de julio de 2016 por la que se aprueba la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones
de energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a empresas y asociaciones empresariales.
(BOIB núm. 97, 30/07/2016) - Ref. 04-45

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de rectificación de errores de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 22 de junio de 2016, por la que se aprueba la
convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios de viviendas de las Islas
Baleares, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020.
(BOIB núm. 93, 23/07/2016) - Ref. 04-44-02
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Página 30 de 39

lunes 09 enero 2017

Volver al índice

Comunidades Autónomas
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Extracto
de la Resolución del consejero de Territorio, Energía i Movilidad de 22 de junio de 2016, por la que se prueba la convocatoria pública de subvenciones
para la mejora de la eficiencia energética en los edificios de viviendas de las Islas Baleares
(BOIB núm. 85, 05/07/2016) - Ref. 04-44-01

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 22 de junio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética en los edificios de viviendas de las Islas Baleares, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020.
(BOIB núm. 85, 05/07/2016) - Ref. 04-44

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
por la cual se amplía el plazo para presentar solicitudes de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 8 de abril de 2016 (BOIB
núm. 51, de 23 de abril), por la cual se convocan ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación de los edificios 2016, en el marco del
Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y la Renovación Urbanas, 2013-2016.
(BOIB núm. 83, 30/06/2016) - Ref. 04-43-02

Resolución
del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución de 10 de julio de 2015
del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convocan, para los años 2015 a 2019,
subvenciones para inversiones en las explotaciones agrarias.
(BOIB núm. 81, 25/06/2016) - Ref. 04-42

Extracto de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 10 de mayo de 2016 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para
autoconsumo dirigida a empresas y asociaciones empresariales.
(BOIB núm. 67, 28/05/2016) - Ref. 04-41-01

Resolución del consejero de Territorio, Energía i Movilidad
de 10 de mayo de 2016 por la que se aprueba, la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para el fomento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a empresas y asociaciones empresariales.
(BOIB núm. 67, 28/05/2016) - Ref. 04-41
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ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 10 de mayo de 2016 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a particulares.
(BOIB núm. 65, 24/05/2016) - Ref. 04-40

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
por la que se convocan ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación de los edificios 2016 en el marco del Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y la Renovación Urbanas, 2013-2016. (Código BDNS 304164. Referencia:
IAE/2016).
(BOIB núm. 51, 23/04/2016) - Ref. 04-43

Extracto
de la Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilitat por la cual se convocan ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación
de los edificios 2016 en el marco del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y la
Renovación Urbanas, 2013-2016.
(BOIB núm. 51, 23/04/2016) - Ref. 04-43-01
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Orden 22/2016, de 5 de diciembre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 21/2015, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, con carácter de subvención,
para la mejora de infraestructuras de riego y otras subvenciones a Comunidades de Regantes y comunidades de usuarios de agua.
(BOR núm. 144, 14/12/2016) - Ref. 16-63-01

Resolución 752/2016, de 24 de junio,
de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden 3/2016 de 30 de mayo, (BOR
nº 64 de 3 de junio), de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la realización de estudios de viabilidad de suministro energético a núcleos rurales aislados, dirigida a Entidades Locales (extracto).
(BOR núm. 75, 29/06/2016) - Ref. 16-68-01

Orden 3/2016, de 30 de mayo,
de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación de bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de estudios de viabilidad
de suministro energético a núcleos rurales aislados
(BOR núm. 64, 03/06/2016) - Ref. 16-68

Orden 1/2016, de 15 de abril,
Consejería de Fomento y Política Territorial, 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
(BOR núm. 46, 22/04/2016) - Ref. 16-67

Resolución de 30 de marzo de 2016,
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca para el año 2016 la subvención regulada en la Orden 5/2014, de 25 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de en la Comunidad Autónoma de La Riojade las ayudas 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 edificadora y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (extracto)
(BOR núm. 39, 08/04/2016) - Ref. 16-62-01

Resolución de 9 de marzo de 2016,
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al Programa
de promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa
(BOR núm. 32, 18/03/2016) - Ref. 16-66
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PAIS VASCO
DECRETO 114/2016, de 27 de julio,
por el que se desarrolla un programa de apoyo financiero a la investigación, desarrollo e innovación, a la inversión en medidas de eficiencia energética
y energías limpias y a la inversión científico-tecnológica.
(BOPV núm. 172, 09/09/2016) - Ref. 15-73

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la fecha en que ha finalizado el plazo para la presentación de las
solicitudes, correspondiente al ejercicio 2016, habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a promover Inversiones en Transporte y Movilidad
Eficiente.
(BOPV núm. 127, 05/07/2016) - Ref. 15-63-01

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la fecha en que ha finalizado el plazo para la presentación de las
solicitudes, correspondiente al ejercicio 2016, habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a promover Inversiones en Instalaciones de
Aprovechamiento Geotérmico.
(BOPV núm. 127, 05/07/2016) - Ref. 15-64-02

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la energía, por la que se da publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2016 a las ayudas
previstas en la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables para producción eléctrica – Año 2016.
(BOPV núm. 97, 24/05/2016) - Ref. 15-72

Resolución, de 9 de mayo de 2016,
de la directora general del ente vasco de la energía, por la que se da publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2016 a las ayudas previstas
en la resolución, de 4 de abril de 2016, de la directora general del ente vasco de la energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de
ayudas destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico – año 2016.
(BOPV núm. 97, 24/05/2016) - Ref. 15-64-01

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016,
de corrección de errores (o modificación) de la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se
procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en Eficiencia Energética en el Sector Industrial.
(BOPV núm. 84, 05/05/2016) - Ref. 15-71
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2016,
de corrección de errores (o modificación) de la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se
procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en Eficiencia Energética en el Sector Industrial
(BOPV núm. 77, 25/04/2016) - Ref. 15-70

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de Ayudas destinadas a Promover la
Eficiencia Energética y el Uso de Energías Renovables en Edificios Públicos de Euskadi mediante contratos con empresas de servicios energéticos
(ESES) – año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-60

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
instalaciones de aprovechamiento energético en biomasa – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-68

RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a promover
inversiones en eficiencia energética en el sector de la administración pública local – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-69

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
eficiencia energética en el sector industrial
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-61

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en
Promoción de Instalaciones de Energías Renovables para Producción Eléctrica
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-62
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a inversiones en transporte y
movilidad eficiente – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-63

RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
instalaciones de aprovechamiento geotérmico – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-64

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora general del ente vasco de la energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
sustitución de electrodomésticos en viviendas de ocupación habitual – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-65

RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones
para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-66

RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
eficiencia energética en el sector terciario – Año 2016
(BOPV núm .71, 15/04/2016) - Ref. 15-67
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de 12 de diciembre de 2016,
de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas.
(BOPA núm. 296, 23/12/2016) - Ref. 03-51

Resolución de 18 de octubre de 2016,
de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se resuelven las subvenciones para uso de energías renovables y para acciones de ahorro
y eficiencia energética, para empresas privadas, en el año 2016.
(BOPA núm. 253, 31/10/2016) - Ref. 03-50

Extracto
de la resolución de 2 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética.
(BOPA núm. 138, 15/06/2016) - Ref. 03-48

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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Volver al índice

Comunidades Autónomas
REGION DE MURCIA
Corrección de errores
del extracto de la Orden de 16 de mayo de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones
destinadas al fomento del 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. 154, 05/07/2016) - Ref. 13-31-01

Extracto
de la Orden de 16 de mayo de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento del 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. 145, 24/06/2016) - Ref. 13-33

Extracto
de la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia
energética por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia del ejercicio 2016.
(BORM núm. 114, 18/06/2016) - Ref. 13-31

Corrección de error
de la publicación del extracto de la Orden de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 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. 139, 17/06/2016) - Ref. 13-24-02

Extracto
de la Orden de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 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. 135, 13/06/2016) - Ref. 13-24-01

Extracto de modificación
de las bases reguladoras y de la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas
al fomento de la eficiencia energética por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia del
ejercicio 2016
(BORM núm. 131, 07/06/2016) - Ref. 13-30-02
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Comunidades Autónomas
REGION DE MURCIA
Corrección de errores a la Orden 28 de diciembre de 2015
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas publicada en el BORM nº 19, de 25 de
enero de 2016
(BORM núm. 120, 25/05/2016) - Ref. 13-30-01

Orde de 8 de abril de 2016,
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se avoca la competencia para la convocatoria de 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. 115, 19/05/2016) - Ref. 13-32

Orden 28 de diciembre de 2015
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 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. 19, 25/01/2016) - Ref. 13-30

Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
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