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Comunidades Autónomas
ANDALUCIA
Decreto 303/2015, de 21 de julio,
por el que se establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas para promover
la protección del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible
(BOJA núm. 146, 29/07/2015) - Ref. 01-35

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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ARAGON
ORDEN de 4 de mayo de 2015,
del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, ayudas para organismos intermedios vinculados a la actividad
industrial, en el marco del Régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA)
(BOA núm. 86, 08/05/2015) - Ref. 02-32

ORDEN de 24 de abril de 2015,
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las ayudas
correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas, del Plan aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas en el periodo 2014-2016
(BOA núm. 81, 30/04/2015) - Ref. 02-31

ORDEN de 12 de marzo de 2015,
del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para el año 2015, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas
(BOA núm. 58, 25/03/2015) - Ref. 02-30

ORDEN de 15 de enero de 2015,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para favorecer la innovación en
el sector del vino, para el año 2015 (ejercicio FEAGA 2016)
(BOA núm. 13, 21/01/2015) - Ref. 02-29

ORDEN de 15 de enero de 2015,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para las inversiones en el sector
del vino, para el año 2015 (ejercicio FEAGA 2016)
(BOA núm. 13, 21/01/2015) - Ref. 02-28

ORDEN de 29 de diciembre de 2014,
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se convocan para el ejercicio 2015 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, 2014-2016
(BOA núm. 10, 16/01/2015) - Ref. 02-26

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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ARAGON
ORDEN de 29 de diciembre de 2014,
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por la que se convocan, para los ejercicios 2015 y 2016, ayudas de fomento a la
rehabilitación edificatoria correspondientes al Plan Aragonés de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2014-2016
(BOA núm. 10, 16/01/2015) - Ref. 02-27

ORDEN de 22 de diciembre de 2014,
del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación
Ecología y Desarrollo, para la realización de los proyectos/programas: 1) Diversificación económica sostenible con enfoque de adaptación al cambio
climático en comunidades andinas al sur de Bolivia y 2) La energía renovable como estrategia de sostenibilidad para garantizar el acceso al agua
potable a las comunidades de El Barro y El Caracol, en el municipio de Achuapa. Nicaragua
(BOA núm. 6, 12/01/2015) - Ref. 02-25

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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CANARIAS
Resolución de 28 de mayo de 2015,
por la que se resuelve de manera provisional la convocatoria de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el sector
del transporte terrestre, para el ejercicio 2015 y se amplían los plazos de ejecución y justificación para esta convocatoria
(BOC núm. 108, 08/08/2015) - Ref. 05-46

Resolución de 9 de julio de 2015,
por la que se resuelve de manera definitiva la convocatoria de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, para el ejercicio 2015
(núm. 148, 31/07/2015) - Ref. 05-48

Resolución de 9 de julio de 2015,
por la que se resuelve de manera definitiva la convocatoria de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el sector del
transporte terrestre, para el ejercicio 2015
(BOC núm. 148, 31/07/2015) - Ref. 05-47

ORDEN de 29 de mayo de 2015,
por la que se resuelve definitivamente la convocatoria para el año 2015, de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro energético y realización
de auditorías energéticas en instalaciones municipales
(BOC núm. 108, 08/06/2015) - Ref. 05-45

Resolución de 14 de mayo de 2015,
de la Directora, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán, durante los ejercicios 2015 y 2016 la convocatoria de subvenciones del
programa de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios y se aprueba la convocatoria para el año 2015
(BOC núm. 100, 27/05/2015) - Ref. 05-44

Resolución de 31 de marzo de 2015,
por la que se requiere subsanar las solicitudes según Orden de 23 de enero de 2015, que efectúa convocatoria para el año 2015, para la concesión de
subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el sector del transporte terrestre
(BOC núm. 69, 13/04/2015) - Ref. 05-42

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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CANARIAS
Resolución de 6 de abril de 2015,
por la que se requiere subsanar las solicitudes según Orden de 25 de enero de 2015, que efectúa convocatoria para el año 2015, de concesión de
subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, en el marco de la Orden de 20 de diciembre de 2013, que aprobó las bases
reguladoras que regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables
(BOC núm., 13/03/2015) - Ref. 05-43

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Directora,
por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, la convocatoria de subvenciones para la
rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva destinadas a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios o
propietarios únicos de edificios
(BOC núm. 44, 05/03/2015) - Ref. 05-41

ORDEN de 4 de febrero de 2015,
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la modernización y diversificación del sector industrial
(BOC núm. 28, 11/02/2015) - Ref. 05-40

ORDEN de 23 de enero de 2015,
por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, para la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y
realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales
(BOC núm. 22, 03/02/2015) - Ref. 05-37

ORDEN de 23 de enero de 2015,
por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, para la concesión de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en
el sector del transporte terrestre
(BOC núm. 22, 03/02/2015) - Ref. 05-38

ORDEN de 25 de enero de 2015,
por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, de concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, en el marco de
la Orden de 20 de diciembre de 2013, que aprobó las bases reguladoras que regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías
(BOC núm. 22, 03/02/2015) - Ref. 05-39

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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CANTABRIA
Orden GAN/27/2015, de 29 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 2015 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
(núm. 87, 11/05/2015) - Ref. 06-43

Orden GAN/21/2015, de 7 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2015 de ayudas a la extracción de biomasa forestal residual
(BOC núm. 71, 16/04/2015) - Ref. 06-42

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 16/03/2015, de la Consejería de Fomento,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos en Castilla-La Mancha destinadas a la compra de
electrodomésticos de alta eficiencia energética, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2015
(DOCM núm. 58, 25/03/2015) - Ref. 06-41

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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CATALUÑA
RESOLUCIÓN EMO/1160/2015, de 29 de mayo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la acreditación de comunidades RIS3CAT y la selección de proyectos colaborativos de
investigación, desarrollo e innovación, enmarcados en la RIS3CAT y en el Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014- 2020, y se abre la
convocatoria para el año 2015
(DOGC núm. 6885, 04/06/2015) - Ref. 09-50

ORDEN TES/41/2015, de 4 de marzo,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los
parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja fija
(DOGC núm. 6828, 11/03/2015) - Ref. 09-49

RESOLUCIÓN TES/110/2015, de 21 de enero,
de convocatoria de subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos de bajas emisiones destinados al servicio de taxi que operan en zonas
de protección especial del ambiente atmosférico para el año 2015
(DOGC núm. 6803, 04/02/2015) - Ref. 09-48

ORDEN AAM/1/2015, de 7 de enero,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las inversiones para la innovación y la mejora de la producción y/o
comercialización de productos vitivinícolas, y se convocan las correspondientes a los años 2015 a 2018
(DOGC núm. 6788, 14/01/2015) - Ref. 09-47

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015

Página 8 de 28

jueves 03 septiembre 2015

Volver al índice

Comunidades Autónomas
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN EYE/529/2015, de 22 de junio,
por la que se modifica la Orden EYE/1135/2014, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas para el desarrollo de la
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en el Marco de la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico en Castilla y León 2011-2015
(BOCyL núm. 125, 02/07/2015) - Ref. 07-61-02

ORDEN AYG/392/2015, de 8 de mayo,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de
producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(BOCyL núm. 89, 13/05/2015) - Ref. 07-62

ORDEN EYE/248/2015, de 24 de marzo,
por la que se modifica la Orden EYE/1135/2014, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas para el desarrollo de la
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en el marco de la Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico en Castilla y León 2011-2015
(BOCyL núm. 65, 07/04/2015) - Ref. 07-61-01

ORDEN EYE/1135/2014, de 22 de diciembre,
por la que se convocan subvenciones públicas para el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, en el Marco de la Estrategia
Regional del Vehículo Eléctrico en Castilla y León 2011-2015
(BOCyL núm. 251, 31/12/2014) - Ref. 07-61

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 750/2015, de 7 de mayo,
del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de las ayudas
para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas mediante
Orden 3222/2014, de 22 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 29, de 4 de febrero)
(BOCM núm. 119, 21/05/2015) - Ref. 12-52

ORDEN 327/2015, de 23 de abril,
del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de las ayudas
para la adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi
(BOCM núm. 111, 12/05/2015) - Ref. 12-51

Plan Renove de Ventanas (2015)
Plan Renove de Ventanas (2015)
(, 25/02/2015) - Ref. 12-62

ORDEN 144/2015, de 30 de enero,
del Consejero de Medio Ambiente 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 2015
(BOCM núm. 45, 23/02/2015) - Ref. 12-50

Plan Renove de Calderas Individuales
Plan Renove de Calderas Individuales de la Comunidad de Madrid (2015)
(, 16/02/2015) - Ref. 12-61

Planes Renove de Viviendas
Planes Renove de Viviendas
(, 16/02/2015) - Ref. 12-60

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 3222/2014, de 22 de diciembre,
del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la
adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios
(BOCM núm. 29, 04/02/2015) - Ref. 12-48

ORDEN de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
Fomento de Sectores Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020, se aprueba la convocatoria
de ayudas y se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de entidad colaboradora para la gestión de dichas ayudas
(BOCM núm. 12, 15/01/2015) - Ref. 12-47

CORRECCIÓN de errores de la Orden 2706/2014, de 28 de noviembre,
del Consejero de Medio Ambiente 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 2015
(BOCM núm. 10, 13/01/2015) - Ref. 12-46-01

Plan Renove de Lana Mineral Insuflada en Viviendas
Plan Renove de Lana Mineral Insuflada en Viviendas de la Comunidad de Madrid
(, 01/01/2015) - Ref. 12-56

Plan de Bombas Hidráulicas de la Comunidad de Madrid
Plan de Bombas Hidráulicas de la Comunidad de Madrid
(, 01/01/2015) - Ref. 12-57

Plan Renove de Sistemas de Iluminación en Ascensores
Plan Renove de Sistemas de Iluminación en Ascensores de la Comunidad de Madrid (2015)
(, 01/01/2015) - Ref. 12-55

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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COMUNIDAD DE MADRID
Plan de Instalación de Detectores de Presencia de la Comunidad
Plan de Instalación de Detectores de Presencia de la Comunidad
(, 01/01/2015) - Ref. 12-54

Plan Renove de Iluminación en Edificios
Plan Renove de Iluminación en Edificios de Comunidad de Madrid
(, 01/01/2015) - Ref. 12-58

Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes en Edificios de Viviendas
Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes en Edificios de Viviendas de la Comunidad de Madrid (2015)
(, 01/01/2015) - Ref. 12-59

Plan Renove de Torres de Refrigeración
Plan Renove de Torres de Refrigeración
(, 09/09/2014) - Ref. 12-53

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 263E/2015, de 16 de junio,
del Director General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la renovación de las redes de calor urbanas
con criterios de eficiencia energética
(BON núm. 120, 23/06/2015) - Ref. 14-36

RESOLUCIÓN 429E/2014, de 31 de diciembre,
del Director General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria 2015 de subvención a instalaciones de energías
renovables sin vertido a la red y microrredes”
(BON núm. 11, 19/01/2015) - Ref. 14-35

RESOLUCIÓN 428E/2014, de 31 de diciembre,
del Director General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2015 de subvenciones a entidades locales que
realicen inversiones en instalaciones térmicas que utilicen como combustible biomasa”
(BON núm. 11, 19/01/2015) - Ref. 14-34

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2015,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan incentivos en materia de energías renovables y
biocarburantes para el ejercicio 2015
(DOGV núm. 7552, 19/06/2015) - Ref. 17-79

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2015,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 2014, del
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2015,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras
(DOCV núm. 7497, 01/04/2015) - Ref. 17-73-01

ORDEN 8/2015, de 24 de mazo,
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Rehabilitación
Edificatoria para el periodo 2013-2016, y se convocan las ayudas para el ejercicio 2015
(DOGV núm. 7496, 31/03/2015) - Ref. 17-78

ORDEN 7/2015, de 24 de marzo,
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases que reguladoras del Programa de Apoyo a la
Implantación del Informe de Evaluación de los Edificios para el periodo 2013-2016, y se convocan las ayudas para el ejercicio 2015
(DOGV núm. 7496, 31/03/2015) - Ref. 17-77

ORDEN 6/2015, de 24 de marzo,
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa para el fomento de
ciudades sostenibles y competitivas para el periodo 2013-2016, y se convocan las ayudas para el ejercicio 2015
(DOCV núm. 7496, 31/03/2015) - Ref. 17-76

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de ahorro y eficiencia
energética en el sector transporte para el ejercicio 2015
(DOGV núm. 7434, 31/12/2014) - Ref. 17-75

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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EXTREMADURA
ANUNCIO de 8 de junio de 2015
por el que se da publicidad al incremento de la convocatoria establecida en el Decreto 156/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para calderas y estufas domésticas de biomasa en Extremadura y la primera convocatoria
para el ejercicio 2014
(DOE núm. 116, 18/06/2015) - Ref. 10-43

DECRETO 113/2015, de 19 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el desarrollo de la infraestructura eléctrica en los municipios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y se establecen las convocatorias 2015 para las entidades locales de las provincias de Badajoz y Cáceres
(DOE núm. 99, 26/05/2015) - Ref. 10-42

DECRETO 115/2015, de 19 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria
(DOE núm. 99, 26/05/2015) - Ref. 10-43

DECRETO 50/2015, de 30 de marzo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de biocombustibles, (leña de quercíneas), en el secado
tradicional del pimiento para pimentón en la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria de las ayudas para el
secado del pimiento de la campaña de 2014/2015
(DOE núm. 64, 06/04/2015) - Ref. 10-41

DECRETO 280/2014, de 30 de diciembre,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de inversiones en equipamiento tecnológico de las PYMEs en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria única
(DOE núm. 6, 12/01/2015) - Ref. 10-39

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015
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GALICIA
ORDEN de 17 de agosto de 2015
por la que se modifica la 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, relativas 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 para el año 2015
(DOG núm. 163, 27/08/2015) - Ref. 11-83-01

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2015
sobre ampliación de los plazos establecidos en los artículos 2 y 21 de la Resolución de 18 de marzo de 2015, por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones de ahorro y eficiencia energética para proyectos de renovación de las instalaciones de
iluminación pública exterior existentes en los municipios de Galicia (ILE) y con financiación en parte procedente de fondos comunitarios derivados del
programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Diario Oficial de Galicia número 60, de 30 de marzo)
(DOG núm. 160, 24/08/2015) - Ref. 11-80-01

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2015
por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de ahorro y eficiencia energética para la renovación de las
instalaciones de iluminación pública exterior existentes (ILE) en los municipios de Galicia, sobre la base de la convocatoria realizada por Resolución de
18 de marzo de 2015 de este mismo órgano (Diario Oficial de Galicia número 60, de 30 de marzo)
(DOG núm. 139, 24/07/2015) - Ref. 11-86

ORDEN de 10 de julio de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan estatal de fomento del alquiler
de vivendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013–2016, y se procede a su convocatoria para el año 2015
(DOG núm. 136, 21/07/2015) - Ref. 11-85

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
(DOG núm 119, 26/06/2015) - Ref. 11-84

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 para el
año 2015
(DOG núm. 119, 26/06/2015) - Ref. 11-83
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GALICIA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2015
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de
energías renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se
anuncia la convocatoria para el año 2015
(DOG núm. 78, 27/04/2015) - Ref. 11-82

CÉDULA de 30 de marzo de 2015
por la que se notifica la resolución de pago de la ayuda concedida en el marco de la Resolución de 8 de mayo de 2014 por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipamientos térmicos
de biomasa, cofinanciadas con Feader, para ejecutar el proyecto B14?32121-0783
(DOG núm. 73, 20/04/2015) - Ref. 11-63-03

ORDEN de 9 de marzo de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras de 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, y se procede a su
convocatoria para el año 2015
(DOG núm. 63, 06/04/2015) - Ref. 11-81

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de ahorro y
eficiencia energética referidos a la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior existentes en los ayuntamientos de Galicia (ILE),
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013
(DOG núm. 60, 30/03/2015) - Ref. 11-80

ORDEN de 4 de marzo de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas destinadas a la habilitación y
mejora de infraestructuras de los parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2015
(DOG núm. 57, 25/03/2015) - Ref. 11-79

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2015
por la que se amplía la dotación presupuestaria prevista inicialmente en la Resolución de 26 de diciembre de 2014 que estableció las bases
reguladoras y la posterior convocatoria de subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipos
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GALICIA
(DOG núm. 54, 19/03/2015) - Ref. 11-73-01

ORDEN de 4 de marzo de 2015
por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria en régimen asociativo en Galicia
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año
2015
(DOG núm. 51, 16/03/2015) - Ref. 11-78

ORDEN de 6 de marzo 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 2015
(DOG núm. 50, 13/03/2015) - Ref. 11-77

ORDEN de 6 de marzo 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 de pizarra, y se procede a su convocatoria para el año 2015
(DOG núm. 50, 13/03/2015) - Ref. 11-76

ORDEN de 19 de febrero 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 2015 (código del
procedimiento IN532A)
(DOG núm. 39, 26/02/2015) - Ref. 11-75

ORDEN de 6 de febrero de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el año 2015 para la adjudicación de vehículos y motocicletas a
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que cuenten con cuerpo de policía local, en régimen de concurrencia competitiva, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2007-2013
(DOG núm. 26, 09/02/2015) - Ref. 11-74
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de
equipos térmicos de biomasa, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y
se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2015
(DOG núm. 16, 26/01/2015) - Ref. 11-73

ORDEN de 31 de diciembre de 2014
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los ayuntamientos
gallegos para la mejora de los mercados municipales y plazas de abastos así como de los espacios del comercio no sedentario, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el
año 2015 (código de procedimiento IN223A)
(DOG núm. 15, 23/01/2015) - Ref. 11-72

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones a proyectos de ahorro y eficiencia energética
en las empresas de los sectores de industria y servicios para el año 2015
(DOG núm. 6, 12/01/2015) - Ref. 11-71

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015

Página 19 de 28

jueves 03 septiembre 2015

Volver al índice

Comunidades Autónomas
ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 7 de agosto de 2015 por la que se aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 30 de diciembre de 2014 por la que se aprueba la
convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de la biomasa, dirigida a las administraciones locales de las Islas
Baleares y a empresas y asociaciones empresariales
(BOIB núm. 122, 13/08/2015) - Ref. 04-38

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad
de 22 de julio de 2015 por la que se aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 30 de diciembre de 2014 por la que se aprueba la
convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de energía eólica para
autoconsumo dirigida a empresas, asociaciones empresariales, y particulares
(BOIB núm. 116, 01/08/2015) - Ref. 04-37

Resolución
del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio por la que se convocan las ayudas de rehabilitación 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. 45, 31/03/2015) - Ref. 04-35

Resolución
del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio por la cual se convocan ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación de los
edificios 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. 45, 31/03/2015) - Ref. 04-36

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 30 de diciembre de 2014
por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvenciones para el
fomento de la biomasa, dirigida a las administraciones locales de las Islas Baleares y a empresas y asociaciones empresariales
(BOIB núm. 9, 17/01/2015) - Ref. 04-33

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 30 de diciembre de 2014
por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento
de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de energía eólica para autoconsumo dirigida a empresas, asociaciones empresariales, y particulares
(BOIB núm. 9, 17/01/2015) - Ref. 04-34
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LA RIOJA
Orden21/2015, 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. 76, 12/06/2015) - Ref. 16-63
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2015,
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 2015 habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en renovación de la instalación eléctrica
en viviendas y comunidades de propietarios
(BOPV núm. 159, 24/08/2015) - Ref. 15-44-01

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015,
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 2015 habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento en
biomasa
(BOPV núm. 158, 21/08/2015) - Ref. 15-45-01

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2015,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la fecha en que se ha agotado el crédito presupuestario
correspondiente al ejercicio 2015 habilitado en la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en sustitución de electrodomésticos en viviendas de
ocupación habitual
(BOPV núm. 152, 13/08/2015) - Ref. 13-59

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2015,
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 2015
(BOPV núm. 151, 12/08/2015) - Ref. 15-58

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-50

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 y uso de energías renovables en la industria - Año 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-49
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-48

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 y uso de energías renovables en el sector terciario - Año 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-47

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 el sector de la Administración Pública - Año 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-46

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-45

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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
renovación de la instalación eléctrica en viviendas y comunidades de propietarios – Año 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-44

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015,
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 2015
(BOPV núm. 94, 22/05/2015) - Ref. 15-43
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PAIS VASCO
Programas de ayudas: Plan Renove de Instalaciones Eléctricas 2015
Programa de ayudas a inversiones en renovación de la instalación eléctrica en viviendas y comunidades de propietarios
(, 22/05/2015) - Ref. 15-57

Programas de ayudas: Producción Eléctrica con Energías Renovables 2015
Programa de ayudas a inversiones en promoción de instalaciones de energías eléctricas para producción eléctrica
(, 22/05/2015) - Ref. 15-56

Programas de ayudas: Calderas de Biomasa 2015
Programa de ayudas a inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético de la biomasa
(, 22/05/2015) - Ref. 15-55

Programas de ayudas: Empresas de Servicios Energéticos 2015
Programa de ayudas al plan para promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios públicos de Euskadi mediante contratos
con empresas de servicios energéticos (ESES)
(, 22/05/2015) - Ref. 15-54

Programa de ayudas a inversiones en transportes y movilidad eficiente 2015
Programa de ayudas a inversiones en transportes y movilidad eficiente 2015
(, 22/05/2015) - Ref. 15-53

Programa de ayudas a inversiones de eficiencia energética y energías renovables
Programa de ayudas a inversiones de eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector terciario
(, 22/05/2015) - Ref. 15-52
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PAIS VASCO
Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y energías renovables
Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en la industria
(, 22/05/2015) - Ref. 15-51
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncios
Información pública del Plan de Actuación del año 2015 presentado por “Asinas” y “Afoncasa” en lo relativo a las ayudas para la renovación de calderas
y calentadores de agua a gas (Plan Renove Calderas/Calentadores 2015)
(BOPA núm. 102, 05/05/2015) - Ref. 03-47

Resolución de 23 de abril de 2015,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos
innovadores desarrollados por empresas del Principado de Asturias, en el Marco del Programa Innova-Idepa, para el ejercicio 2015
(BOPA núm. 96, 27/04/2015) - Ref. 03-46

Resolución de 20 de abril de 2015,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas
asturianas, en el marco del Programa Innova IDEPA
(BOPA núm. 93, 23/04/2015) - Ref. 03-44

Resolución de 16 de abril de 2015,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueba la 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 2015. Expte. 15/MyE/09
(BOPA núm. 92, 22/04/2015) - Ref. 03-43

Resolución de 23 de marzo de 2015,
de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de edificios en régimen de concurrencia competitiva
(BOPA núm. 84, 13/04/2015) - Ref. 03-42

Resolución de 18 de marzo de 2015,
de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas estatales destinadas a la financiación de la
implantación del informe de evaluación de edificios
(BOPA núm. 78, 06/04/2015) - Ref. 03-41

Periodo 01/01/2015 - 31/08/2015

Página 26 de 28

jueves 03 septiembre 2015

Volver al índice

Comunidades Autónomas
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 20 de abril de 2015,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del
Principado de Asturias en el marco del Programa Cheque de Innovación
(BOPA núm. 93, 23/03/2015) - Ref. 03-45

Resolución de 28 de enero de 2015,
de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda para 2015
(BOPA núm. 36, 13/02/2015) - Ref. 03-40
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REGION DE MURCIA
Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley
11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la
Región de Murcia
(BORM núm. 141, 22/06/2015) - Ref. 13-29

Decreto n.º 5/2015, de 30 de enero,
por el que se regula el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda 2014-2016
(BORM núm. 27, 03/02/2015) - Ref. 13-26
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