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Volver al índice

Comunidades Autónomas
ANDALUCIA
Resolución de 24 de junio de 2021,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que aprueba el modelo de convenio de colaboración social en la gestión de los incentivos para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo

(BOJA núm. 123, 29/06/2021) - Ref. 01-80-02
Orden de 18 de junio de 2021,
por la que se convocan, para el año 2021, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).

(BOJA núm. 122, 28/06/2021) - Ref. 01-81
BDNS:
570895

570896

570897

570898

570899

Extracto de la Orden de 18 de junio de 2021,
por la que se convocan para el año 2021, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).

(BOJA núm. 122, 28/06/2021) - Ref. 01-81-01
BDNS:
570895

570896

570897

570898

570899

Resolución de 14 de junio de 2021,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se declara la apertura para la presentación de solicitudes de la convocatoria de los incentivos acogidos a la
Línea de Pyme Sostenible para actuaciones en el objetivo específico «422 Fomento de las energías renovables para las empresas en particular Pyme» y
campo de intervención «11 Energías renovables biomasa» vinculado a la partida presupuestaria que se cita.

(BOJA núm. 115, 17/06/2021) - Ref. 01-41-07

Resolución de 4 de junio de 2021,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el año 2021 los incentivos para la realización de actuaciones de Eficiencia Energética en
Explotaciones Agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.

(BOJA núm. 109, 09/06/2021) - Ref. 01-80
BDNS:
567557

567558

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía
por la que se convocan para el año 2021 los incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias acogidos
al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.

(BOJA núm. 109, 09/06/2021) - Ref. 01-80-01
BDNS:
567557

567558

Corrección de errores de la Orden de 30 de abril de 2021,
por la que se fija una cuantía adicional a la prevista en la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019, las ayudas previstas
en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión
Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz (BOJA núm. 86, de 7.5.2021).

(BOJA núm. 91, 14/05/2021) - Ref. 01-59-03/02-01
BDNS:
485297

485298

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
ANDALUCIA
Resolución de 10 de mayo de 2021,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se incorpora crédito a las convocatorias de las líneas de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme
Sostenible y se declara la apertura para la presentación de solicitudes de las convocatorias de las líneas de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme
Sostenible para actuaciones en los objetivos específicos y campos de intervención vinculados a las partidas presupuestarias que se citan.

(BOJA núm. 89, 12/05/2021) - Ref. 01-41-06
Orden de 30 de abril de 2021,
por la que se fija una cuantía adicional a la prevista en la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019, las ayudas previstas
en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión
Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.

(BOJA núm. 86, 07/05/2021) - Ref. 01-59-03/02
BDNS:
485297

485298

Orden de 10 de febrero de 2021,
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones para la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
convocadas por la Orden de 21 de diciembre de 2020.

(BOJA núm. 31, 16/02/2021) - Ref. 01-77-02
Resolución de 9 de febrero de 2021,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se desarrolla la Resolución de 26 de octubre de 2020, por la que se convocan para el periodo 2020-2021
los incentivos para la rehabilitación energética de edificios existentes en Andalucía acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

(BOJA núm. 29, 12/02/2021) - Ref. 01-71-02

Modificación del extracto
de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la
eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

(BOJA núm. 7, 13/01/2021) - Ref. 01-65-02
BDNS:
467517

Resolución de 8 de enero de 2020,
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a la convocatoria de los incentivos para
la Eficiencia Energética de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

(BOJA núm. 7, 13/01/2021) - Ref. 01-65-03
BDNS:
467517

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
ARAGON
ORDEN ICD/659/2021, de 28 de mayo,
por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón

(BOA núm. 126, 14/06/2021) - Ref. 02-93-03
ORDEN ICD/660/2021, de 28 de mayo,
por la que se modifica la Orden ICD/119/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del “Programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial” en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA núm. 126, 14/06/2021) - Ref. 02-99-02

ORDEN ICD/661/2021, de 2 de junio,
por la que se convocan la preevaluación y concesión de ayudas para la transformación y desarrollo industrial en Aragón, destinadas a proyectos
empresariales de las PYME que se desarrollen durante el año 2021, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)

(BOA núm. 126, 14/06/2021) - Ref. 02-106
BDNS:
568096

EXTRACTO de la Orden ICD/661/2021, de 2 de junio,
por la que se convocan la preevaluación y concesión de ayudas para la transformación y desarrollo industrial en Aragón, destinadas a proyectos
empresariales de las PYME que se desarrollen durante el año 2021, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón.

(BOA núm. 126, 14/06/2021) - Ref. 02-106-01
BDNS:

568096

ORDEN ICD/626/2021, de 21 de mayo,
por la que se autoriza el incremento de los créditos previstos en la ORDEN ICD/825/2020, de 18 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA núm. 122, 08/06/2021) - Ref. 02-86-03
ORDEN ICD/566/2021, de 19 de mayo,
por la que se convocan para el año 2021, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Euro peo de Desarrollo Regional (FEDER).

(BOA núm. 117, 01/06/2021) - Ref. 02-41-02
BDNS:
565600

EXTRACTO de la Orden ICD/566/2021, de 19 de mayo,
por la que se convocan para el año 2021, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

(BOA núm. 117, 01/06/2021) - Ref. 02-41-02/01
BDNS:
565600

EXTRACTO de la Orden AGM/565/2021, de 17 de mayo,
por la que se convocan subvenciones y se complementan las ya otorgadas en la línea de ayuda para inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrícolas (Industrias Agro alimentarias), en la provincia de Teruel, para el año 2021 correspondientes al convenio FITE 2020.

(BOA núm. 117, 01/06/2021) - Ref. 02-105-01/01
BDNS:
564476

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
ARAGON
ORDEN AGM/565/2021, de 17 de mayo,
por la que se convocan subvenciones y se complementan las ya otorgadas en la línea de ayuda para inversiones en transformación, comercialización y
desarrollo de productos agrícolas (Industrias Agroalimentarias), en la provincia de Teruel, para el año 2021 correspondientes al convenio FITE 2020.

(BOA núm. 116, 31/05/2021) - Ref. 02-105-01
BDNS:
564476

ORDEN AGM/556/2021, de 12 de mayo,
por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de
regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.

(BOA núm. 115, 28/05/2021) - Ref. 02-104
BDNS:
563774

EXTRACTO de la Orden AGM/556/2021, de 12 de mayo,
por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de
regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.

(BOA núm. 115, 28/05/2021) - Ref. 02-104-01
BDNS:
563774

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden VMV/488/2021, de 7 de mayo,
por la que se convocan subvenciones para la rehabilitación de accesibilidad en edifcios y viviendas, correspondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.

(BOA núm. 109, 20/05/2021) - Ref. 02-103-01/01
BDNS:
562718

ORDEN VMV/488/2021, de 7 de mayo,
por la que se convocan subvenciones para la rehabilitación de accesibilidad en edificios y viviendas, correspondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.

(BOA núm. 104, 14/05/2021) - Ref. 02-103
BDNS:
562718

EXTRACTO de la Orden VTM/488/2021, de 7 de mayo,
por la que se convocan subvenciones para la rehabilitación de accesibilidad en edificios y viviendas, correspondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.

(BOA núm. 104, 14/05/2021) - Ref. 02-103-01
BDNS:
562718

ORDEN ICD/418/2021, de 26 de abril,
por la que se modifca la Orden EIE/1940/2016, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia de ahorro
y diversifcación energética, uso racional de la energía, aprovecha miento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas.

(BOA núm. 95, 04/05/2021) - Ref. 02-41-01/01
BDNS:
565600

ORDEN CDS/398/2021, de 13 de abril,
por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2021.

(BOA núm. 90, 27/04/2021) - Ref. 02-102-01

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021

4

Volver al índice

Comunidades Autónomas
ARAGON
ORDEN AGM/243/2021, de 19 de marzo,
por la que se convocan subvenciones en materia de transformación de productos de la pesca, para el periodo 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2021.

(BOA núm. 69, 30/03/2021) - Ref. 02-101
ORDEN ICD/195/2021, de 9 de marzo,
por la que se modifica la Orden ICD/1081/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA núm. 63, 23/03/2021) - Ref. 02-93-02

ORDEN ICD/119/2021, de 25 de febrero,
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del " Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
del sector industrial" de la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA núm. 53, 11/03/2021) - Ref. 02-99
BDNS:
551067

EXTRACTO de la Orden ICD/119/2021, de 25 de febrero,
que se aprueba la convocatoria de ayudas en el marco del “Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial” en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA núm. 35, 11/03/2021) - Ref. 02-99-01
BDNS:

551067

ORDEN PRI/1628/2020, de 23 de diciembre,
por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Ofciales de Comercio,
Industria y Servicios como entidad colaboradora, para la gestión del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edifcios existentes
en la Comunidad Autónoma de Aragón (Programa PREE).

(BOA núm. 46, 03/03/2021) - Ref. 02-100
ORDEN PRI/1600/2020, de 11 de diciembre,
por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios como entidad colaboradora, para la realización del Plan Renove Aragón 2020.

(BOA núm. 41, 25/02/2021) - Ref. 02-92-04
ORDEN AGM/44/2021, de 26 de enero,
por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para 2021.

(BOA núm. 32, 15/02/2021) - Ref. 02-71-02

EXTRACTO de la Orden AGM/44/2021, de 26 de enero,
por la que se convocan subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para 2021.

(BOA núm. 32, 15/02/2021) - Ref. 02-71-02/01
BDNS:
547219

ORDEN AGM/1399/2020, de 18 de diciembre,
por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.

(BOA núm. 5, 11/01/2021) - Ref. 02-92-02

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
ARAGON
EXTRACTO de la Orden AGM/1399/2020, de 18 de diciembre,
por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2021.

(BOA núm. 5, 11/01/2021) - Ref. 02-92-02/01
BDNS:
540951

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021

6
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Comunidades Autónomas
CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Energía por el que se inicia para el ejercicio 2021 el procedimiento de concesión directa por razones de interés público
de las subvenciones derivadas del Real Decreto 737/2021, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios (Programa PREE)

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 30/06/2021) - Ref. 05-98
BDNS:
572685

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
CANTABRIA
Extracto de la Resolución
del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 18 de junio de 2021, por la que se modifica la financiación prevista
en la convocatoria de ayudas para instalaciones de producción de energía basadas en energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en
edificaciones destinadas para servicio público municipal de entidades locales para el año 2021.

(BOC núm. 122, 25/06/2021) - Ref. 06-56-08
BDNS:
550872

Resolución
por la que se declara la nueva distribución para la anualidad 2021 de los créditos presupuestarios disponibles para las ayudas convocadas por la Orden
EPS/30/2020, de 4 de noviembre.

(BOC núm. 119, 22/06/2021) - Ref. 06-66-03

Decreto 50/2021, de 10 de junio,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan RENOVE, para la renovación de la flota de vehículos en Cantabria

(BOC núm. 114, 15/06/2021) - Ref. 06-74
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2021,
por la que se convocan ayudas para instalaciones de producción de energía basadas en energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en
edificaciones destinadas para servicio público municipal de entidades locales para el año 2021.

(BOC núm. 43, 04/03/2021) - Ref. 06-52-07
BDNS:

550872

Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 24 de febreero de 2021, por la que se convocan las
ayudas para la instalaciones de producción de energía basadas en energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en edificaciones destinadas para
el servicio público municipal de entidades locles para el año 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 25/02/2021) - Ref. 06-52-06
BDNS:
550872

Orden INN/4/2021, de 15 de febrero,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.

(BOC núm. 36, 23/02/2021) - Ref. 06-56-06
BDNS:
549515

Extracto de la Orden INN/4/2021, de 15 de febrero,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.

(BOC núm. 36, 23/02/2021) - Ref. 06-56-07
BDNS:
549515

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
CANTABRIA
Extracto de la Resolución, de 11 de febrero de 2021,
por la que se convocan ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en
energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular para el año 2021.

(BOC núm. 34, 19/02/2021) - Ref. 06-50-10
BDNS:
549006

Resolución del Consejero de Medio Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 11 de Febrero de 2021, por la que se convocan ayudas a la
electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones
aisladas de medio rural, de propiedad particular para el año 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 18/02/2021) - Ref. 06-50-09
BDNS:
549006

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021
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Comunidades Autónomas
CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 01/06/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas
para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de acuerdo con las bases establecidas en el Real Decreto
149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se
acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 04/06/2021) - Ref. 08-101
BDNS:
568191

Extracto de la Resolución de 01/06/2021,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de acuerdo con las bases establecidas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por
el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas.

(BOCM núm. 108, 01/06/2021) - Ref. 08-101-01
BDNS:
568191

Extracto de la Resolución de 20/05/2021,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2021, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas a las
inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

(DOCM núm. 100, 26/05/2021) - Ref. 08-97-01/01
BDNS:

565477

Resolución de 20/05/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2021, por el procedimiento de tramitación
anticipada, las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 20/05/2021) - Ref. 08-97-01
BDNS:
565477

Extracto de la Resolución de 04/05/2021
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2021 las ayudas destinadas a promover la cooperación innovadora
mediante la constitución de grupos operativos de innovación y la realización de proyectos piloto innovadores en la producción primaria agrícola y ganadera,
en el marco del PDR CLM 14-20.

(DOCM núm. 89, 11/05/2021) - Ref. 08-95-01/01
BDNS:
562032

Extracto de la Resolución de 04/05/2021,
de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021, las ayudas destinadas a
promover la cooperación innovadora mediante la constitución y funcionamiento de grupos operativos de innovación y la realización de proyectos piloto
innovadores en el sector agroalimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020.

(DOCM núm. 89, 11/05/2021) - Ref. 08-96-01/01
BDNS:
562121

Periodo enero a junio de 2021
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CASTILLA-LA MANCHA

Resolución 04/05/2021 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2021 las ayudas destinadas a promover la
cooperación innovadora mediante la constitución de grupos operativos de innovación y la realización de proyectos piloto innovadores en la producción
primaria agrícola y ganadera, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha para el período 2014-2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 05/05/2021) - Ref. 08-95-01
BDNS:
562032

Resolución de 04/05/2021, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año
2021, las ayudas destinadas a promover la cooperación innovadora mediante la constitución y funcionamiento de grupos operativos de innovación y la
realización de proyectos piloto innovadores en el sector agroalimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período
2014-2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 05/05/2021) - Ref. 08-96-01
BDNS:
562121

Orden 51/2021, de 9 de abril,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en los Planes de Impulso
al Medio Ambiente Cambio Climático (PIMA-CC) para la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio climático, que integran a su vez, la política
de cambio climático con las políticas de calidad ambiental.

(DOCM núm. 72, 16/04/2021) - Ref. 08-100

Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Cruz Roja Española, por el que se canaliza una subvención prevista nominativamente en
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 a Cruz Roja Española para la realización de actuaciones
destinadas a personas que se encuentran en una situación de pobreza severa en el marco del Plan Regional contra la Pobreza Energética.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 25/03/2021) - Ref. 08-99
BDNS:
550328

Orden 20/2021, de 10 de febrero,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la Orden 162/2019, de 25 de septiembre, por la que se desarrollan las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial.

(DOCM núm. 35, 22/02/2021) - Ref. 08-83-02
Resolución de 11/02/2021,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021, las ayudas a la
creación de empresas agrarias por jóvenes y ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 548839.

(DOCM núm. 30, 15/02/2021) - Ref. 08-98
BDNS:
548839

Resolución de 30/12/2020,
de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se
convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas
ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en
el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. [2021/511]

(DOCM núm. 15, 25/01/2021) - Ref. 08-71-05/01

Periodo enero a junio de 2021
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CATALUÑA
RESOLUCIÓN EMC/1745/2021, de 25 de mayo,
por la que se hace pública la segunda convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
pymes y grandes empresas del sector industrial.

(DOGC núm. 8425, 04/06/2021) - Ref. 09-85
BDNS:
567268

ORDEN ARP/107/2021, de 14 de mayo,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las comunidades de regantes para la mejora y modernización de las redes de regadíos en el
marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña (operación 04.03.02).

(DOGC núm. 8413, 19/05/2021) - Ref. 09-94

ORDEN ARP/75/2021, de 6 de abril,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 20142020.

(DOGC núm. 8383, 09/04/2021) - Ref. 09-93
RESOLUCIÓN TSF/945/2021, de 3 de abril,
por la que se hace público el Acuerdo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Departamento de Empresa y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña y la compañía suministradora Endesa relativo a combatir la pobreza energética.

(DOGV núm. 8381, 07/04/2021) - Ref. 09-92
BDNS:

537929

RESOLUCIÓN TSF/946/2021, de 3 de abril,
por la que se hace público un convenio de cooperación entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Departamento de Empresa y
Conocimiento y la compañía suministradora Endesa sobre concertación de medidas de apoyo a unidades familiares en situación de pobreza energética
relacionada con suministros de gas, electricidad y la eficiencia energética.

(DOGC núm. 8381, 07/04/2021) - Ref. 09-92-01
DECRETO LEY 5/2021, de 2 de febrero,
por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del
fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público.

(DOGC núm. 8333, 04/02/2021) - Ref. 09-91
RESOLUCIÓN TES/126/2021, de 15 de enero,
por la que se establecen las condiciones de acceso a las prestaciones económicas de especial urgencia, para afrontar situaciones de emergencia en el
ámbito de la vivienda, y el procedimiento para concederlas (ref. BDNS 545712).

(DOGC núm. 8326, 26/01/2021) - Ref. 09-89
BDNS:
545712

Periodo enero a junio de 2021
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CIUDAD DE CEUTA
Extracto de la convocatoria
en régimen de concesión directa de las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios en la ciudad autónoma de Ceuta, en el marco del
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, publicado en Boletín Oficial de Estado nº 212, de jueves 6 de agosto de 2020.

(BOCCE núm. 6071, 19/02/2021) - Ref. 18-05-02
BDNS:
546210

Extracto de la convocatoria
en régimen de concesión directa de las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la ciudad autónoma de Ceuta, en el
marco del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, publicado en Boletín Oficial de Estado nº 212, del jueves 6 de agosto de 2020.

(BOCCE núm. 6066, 02/02/2021) - Ref. 18-05-01
BDNS:
546210

Convocatoria en régimen de concesión directa de las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 26/01/2021) - Ref. 18-05
BDNS:
546210
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución Nº477 de fecha 19 de abril de 2021,
relativa a convocatoria del programa de la subvención para la adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido y vehículos de movilidad personal
(VMP) destinados a la movilidad urbana sostenible de la Ciudad Autónoma para el año 2021.

(BOME núm. 5855, 27/04/2021) - Ref. 19-05-01
BDNS:
558859

Extracto de la Resolución de fecha 19 de abril de 2021,
relativa a convocatoria de subvención para la adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido y vehículos de movilidad urbana sostenible de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2021.

(BOME núm. 5855, 27/04/2021) - Ref. 19-05-01/01
BDNS:
558859

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de abril de 2021
relativo a aprobación de las bases del programa de la subvención para la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido y vehículos de movilidad personal
(VMP) destinados a la movilidad urbana sostenible de la ciudad autónoma de Melilla para e año 2021.

(BOME núm. 5852, 16/04/2021) - Ref. 19-05
ORDEN nº 412 de fecha 30 de marzo de 2021,
relativa a la aprobación de la convocatorio y bases del programa de ayuda para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

(BOME núm. 5850, 09/04/2021) - Ref. 19-04
BDNS:
555665

Periodo enero a junio de 2021
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
EXTRACTO de la Orden de 28 de junio de 2021,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
(Código REAY: EYM005)

(BOCYL núm. 125, 30/06/2021) - Ref. 07-82-04
BDNS:
477590

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2021,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector
empresarial de Castilla y León.

(BOCYL núm. 60, 26/03/2021) - Ref. 07-83/01-02/01
BDNS:
499680

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2021,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector
empresarial de Castilla y León.

(BOCYL núm. 60, 26/03/2021) - Ref. 07-83/01-02/02
BDNS:
499681

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2021,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector
empresarial de Castilla y León.

(BOCYL núm. 60, 26/03/2021) - Ref. 07-83/01-02/03
BDNS:
499682

EXTRACTO de la Orden de 1 de febrero de 2021,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

(BOCYL núm. 24, 04/02/2021) - Ref. 07-82-03
BDNS:
477590

ORDEN de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se modifica la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y Gran Empresa del sector
industrial.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 02/02/2021) - Ref. 07-82-02
BDNS:
477590

Periodo enero a junio de 2021
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COMUNIDAD DE MADRID
EXTRACTO de 16 de junio de 2021,
de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pyme y gran empresa del Sector
Industrial de la Comunidad de Madrid, reguladas en el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, y se declara la disponibilidad de crédito para su financiación.

(BOCM núm. 149, 24/06/2021) - Ref. 12-106-01/01
BDNS:
469162

ORDEN 861/2021, de 22 de abril,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario
disponible en el ejercicio 2021 para financiar las ayudas para el fomento de la movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid

(BOCM núm. 130, 02/06/2021) - Ref. 12-135

MODIFICACIÓN de 24 de mayo de 2021,
del extracto y anuncio por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado a la convocatoria de la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid, dirigida a reducir el consumo de energía en el sector de la edificación, velando por los efectos medioambientales que se produzcan en el
aprovechamiento de los recursos energéticos, y promoviendo la implantación en los ascensores de sistemas que permiten incrementar su seguridad para
prevenir accidentes a través del Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid-Año 2020.

(BOCM núm. 128, 31/05/2021) - Ref. 12-114-01/01
BDNS:
516801

MODIFICACIÓN de 24 de mayo de 2021,
del extracto y anuncio por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado a la convocatoria para la concesión de ayudas por la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid-Año 2020.

(BOCM núm. 128, 31/05/2021) - Ref. 12-127-01/01-01
BDNS:
528263

ACUERDO de 21 de abril de 2021,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de incentivos para el fomento
de la movilidad cero emisiones en la Co munidad de Madrid.

(BOCM núm. 118, 19/05/2021) - Ref. 12-134
EXTRACTO de la Orden 224/2021, de 28 de abril,
de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan subvenciones destinadas al pro grama de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para 2021.

(BOCM núm. 102, 30/04/2021) - Ref. 12-133-01
BDNS:
560499

ORDEN 224/2021 de la Consejería de Vivienda y Administración local por la que se convocan subvenciones para el año 2021 al fomento de la conservación,
de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por la que se regula el
Plan Estatal de vivienda 2018-2021, ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 29/04/2021) - Ref. 12-133
BDNS:
560499
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 752/2021, de 12 de abril,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería
para el período 2020-2023, aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo.

(BCM núm. 96, 23/04/2021) - Ref. 12-112-01
ORDEN 698/2021, de 29 de marzo,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería
para el período 2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo, en relación con el epígrafe 28 del Anexo II “Líneas de subvención en
régimen de concesión directa” correspondiente a la línea denomina da incentivos para el fomento de la movilidad cero emisiones.

(BOCM núm. 87, 13/04/2021) - Ref. 12-126-01

MODIFICACIÓN de 23 de marzo de 2021,
del extracto y anuncio por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado a la convocatoria de la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid, dirigida a incentivar la “Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”, a través del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Pro grama MOVES II)-Año 2020.

(BOCM núm. 75, 30/03/2021) - Ref. 12-121-02
BDNS:
519145

MODIFICACIÓN de 23 de marzo de 2021, del extracto y anuncio
por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado a la convocatoria de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, dirigida a
incentivar la “Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas”, a través del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa MOVES II)-Año 2020.

(BOCM núm. 75, 30/03/2021) - Ref. 12-119-02
BDNS:
518282

ORDEN 542/2021, de 25 de febrero,
ORDEN 542/2021, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se hace pública la
declaración del crédito presupuestario disponible en el ejercicio 2021 para financiar las ayudas para el fomento de la movilidad cero emisiones en la
Comunidad de Madrid relativas al año 2020.

(BOCM núm. 53, 04/03/2021) - Ref. 12-122-03
BDNS:
529750

EXTRACTO de 19 de enero de 2021,
de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, para adecuar la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
Pyme y gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid al nuevo plazo establecido por el Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pyme y
gran empresa del sector industrial.

(BOCM núm. 47, 25/02/2021) - Ref. 12-106-02
BDNS:
469162

ORDEN 10/2021 de 4 de febrero,
de la Consejería de Vivienda y Administración Local por la que se amplía en tres meses el plazo de concesión o denegación del procedimiento para la
obtención de ayudas correspondientes al programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, y al programa de
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, convocadas para el año 2020 mediante Orden de
25 de junio, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, al amparo de lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(BOCM núm. 38, 15/02/2021) - Ref. 12-93-08
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COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 11/2021, de 5 de febrero,
de la Consejería de Vivienda y Administración Local, , por la que se concede de oficio la ampliación del plazo de ejecución de las obras previsto en el artículo
8 de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones para el año 2019
al fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas, previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, motivada por
la suspensión de los trámites administrativos decretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

(BOCM núm. 38, 15/02/2021) - Ref. 12-93-09
ORDEN de 17 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para promoción del
autoconsumo energético renovable y sostenible en la Comunidad de Madrid.

(BOCM núm. 17, 21/01/2021) - Ref. 12-132

DECRETO 2/2021, de 13 de enero,
del Consejo de Gobierno, por el que se crean los Premios de Calidad de la Vivienda, Comunidad de Madrid.

(BOCM núm. 12, 15/01/2021) - Ref. 12-131

Periodo enero a junio de 2021
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18

Volver al índice

Comunidades Autónomas
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 472E/2021, de 20 de mayo,
del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para ejecutar proyectos del Plan de
Acción Local de la Agenda Local 21, en el año 2021. Identificación BDNS: 565470.

(BON núm. 147, 24/06/2021) - Ref. 14-89
BDNS:
565470

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las ayudas del fondo de compensación previsto en el
marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9108, 16/06/2021) - Ref. 17-182
BDNS:
569556

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 23 de julio de 2020,
del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas dentro del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana), y por la que se convoca
la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos vehículos.

(DOGV núm. 9106, 14/06/2021) - Ref. 17-159-01/01-01
BDNS:
517144

RESOLUCIÓN 29E/2021, de 29 de abril,
de a Directora General de Industria, Energía y Proyectos S3, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2021 de subvención a entidades sin ánimo de lucro
para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad sostenible y compartida”.

(BON núm. 129, 03/06/2021) - Ref. 14-85
BDNS:
560685

RESOLUCIÓN 28E/2021, de 28 de abril,
de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se modifica la Resolución 21E/2021, de 9 de abril, de la Directora General de Turismo,
Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de 2021 para la mejora de la competitividad de las pymes turísticas inscritas
en el Registro de Turismo de Navarra.

(BON núm. 115, 18/05/2021) - Ref. 14-87-01
BDNS:
556858

RESOLUCIÓN 52/2021, de 23 de abril,
de la Directora General de Transportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del año 2021 de la subvención para la reparación y
el mantenimiento de bicicletas. Identificación BDNS: 559989.

(BON núm. 112, 14/05/2021) - Ref. 14-86
BDNS:
559989

RESOLUCIÓN 541/2021, de 6 de abril,
del Director General de Vivienda, por la que se modifica el gasto autorizado por Resolución 234/2020, de 16 de octubre, por la que se aprueba la
convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, programa PREE, conforme el Real Decreto 737/2020, así
como las bases reguladoras de dicha subvención. Identificación BDNS: 529043.

(BON núm. 111, 13/05/2021) - Ref. 14-72-01
BDNS:
529043
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Comunidades Autónomas
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 26E/2021, de 6 de abril,
del Director General de Desarrollo Rural, por la que se incrementa el gasto autorizado en la Resolución 8E/2020, de 19 de febrero, del Director General de
Desarrollo Rural, modificada por la Resolución 111E/2020, de 22 de septiembre, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para el
ejercicio 2019 de las ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”.
Identificación BDNS: 496964.

(BON núm. 109, 11/05/2021) - Ref. 14-73-01/01
BDNS:
496964

RESOLUCIÓN 41E/2021, de 13 de abril,
del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias distintas
a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra. PDR 2014-2020. Medida 04.01.”. Identificación BDNS: 557364.

(BON núm. 109, 11/05/2021) - Ref. 14-84
BDNS:
557364

RESOLUCIÓN 35E/2021, de 19 de mayo,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas para la realización
de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias”.

(BON núm. 135, 10/05/2021) - Ref. 14-88
BDNS:
565228

RESOLUCIÓN 20E/2021, de 6 de abril,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de ayudas a
la promoción de la eficiencia energética, a la implementación de energías renovables y al impulso de la movilidad eléctrica en las entidades locales 2021”.
Identificación BDNS: 556124.

(BON núm. 104, 06/05/2021) - Ref. 14-83
BDNS:
556124

EXTRACTO de la Resolución, de 7 de abril de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para la mejora de
las condiciones del interior de las viviendas, en el marco del Plan de reforma interior de vivienda, Plan Renhata.

(DOGV núm. 9065, 20/04/2021) - Ref. 13-147-01/01
BDNS:

556316

RESOLUCIÓN 21E/2021, de 9 de abril,
de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad de las
pymes turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra.

(BON núm. 115, 09/04/2021) - Ref. 14-87
BDNS:
556858

RESOLUCIÓN 4E/2021, de 27 de enero,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
estratégicos de I+D 2021-2024.

(BON núm. 43, 25/02/2021) - Ref. 14-82
BDNS:
547754
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 3E/2021, de 2 de febrero,
de la Directora General Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Concejos de la Comunidad Foral
de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria y
mixtos de Primaria-ESO.

(BON núm. 39, 19/02/2021) - Ref. 14-80
BDNS:
536815

RESOLUCIÓN 4E/2021, de 2 de febrero,
de la Directora General de Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales (municipios y concejos) de
Navarra para la realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años. Identificación (BDNS: 537020).

(BON núm. 34, 19/02/2021) - Ref. 14-81
BDNS:
537020

CONVOCATORIA de ayudas
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.02.01) para el ejercicio 2022.

(BON núm. 34, 12/02/2021) - Ref. 14-79-01
RESOLUCIÓN 5E/2019, de 25 de septiembre,
de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial del año 2019. Identificación BDNS: 475110. - Boletín Oficial de Navarra de 14-102019.

(BON núm. 30, 09/02/2021) - Ref. 14-62-01

Bases reguladoras
de las ayudas para la implementación de operaciones conforme a las Estrategias de desarrollo local participativo (LEADER) de Zona Media de Navarra en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.02.01).

(Grupo Acción Local Zona Media de Navarra, 27/01/2021) - Ref. 14-79
RESOLUCIÓN 263/2020, de 9 de diciembre de 2020,
del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2021 de las ayudas para las
inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014_2020).
Identificación BDNS: 529325

(BON núm. 12, 19/01/2021) - Ref. 14-78
BDNS:

529325

RESOLUCIÓN 150E/2020, de 3 de diciembre,
del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el año 2021 de la medida M06.04
“Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias” del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

(BON núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 14-77
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COMUNIDAD VALENCIANA
ORDEN 4/2021, de 11 de junio,
de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido en municipios mediante el Pla Conviure y se convocan las ayudas para
el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9109, 17/06/2021) - Ref. 17-183
BDNS:
569686

EXTRACTO de la Orden 4/2021, de 11 de junio,
de la Vice presidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido en municipios mediante el Pla Conviure y se convocan las ayudas para
el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9109, 17/06/2021) - Ref. 17-183-01
BDNS:
569686

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la cual se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas de rehabilitación de
edificios del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, del Plan estatal de
vivienda 2018-2021.

(DOGV núm. 9108, 16/06/2021) - Ref. 17-138-03/01-01
BDNS:
566696

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las ayudas del fondo de compensación previsto en el
marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9108, 16/06/2021) - Ref. 17-182-01
BDNS:
569556

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la
ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9107, 15/06/2021) - Ref. 17-97-10/02

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la
ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9107, 15/06/2021) - Ref. 17-97-10/02-01
BDNS:
546185

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2020,
del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad sostenible al trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES), con
cargo al presupuesto del ejercicio 2020. (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana)

(DOGV núm. 9106, 14/06/2021) - Ref. 11-161-01/01-01
BDNS:
526397
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valencia no de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9106, 14/06/2021) - Ref. 17-175-01/01-01/01
BDNS:
559253

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9105, 11/06/2021) - Ref. 10-181
BDNS:
568656

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9105, 11/06/2021) - Ref. 17-181-01
BDNS:
568656

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2020,
del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad sostenible al trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES), con
cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana).

(DOGV núm. 9105, 11/06/2021) - Ref. 17-161-01/01
BDNS:
526397

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de julio de 2020,
del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas dentro del programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana), y por la que se convoca
la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos vehículos.

(DOGV núm. 9105, 11/06/2021) - Ref. 17-159-01/01
BDNS:
517144

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9104, 10/06/2021) - Ref. 17-175-01/01-01
BDNS:
559253

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021,
de la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la
Presidencia del IVACE, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio de 2021, convocatoria con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOGV núm. 9101, 07/06/2021) - Ref. 17-178-02
BDNS:
563294
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2021,
de la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la
Presidencia del IVACE, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio de 2021, convocatoria con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOGV núm. 9101, 07/06/2021) - Ref. 17-178-02/01
BDNS:
563294

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas de rehabilitación de
edificios del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de
vivienda 2018-2021.

(DOGV núm. 9099, 03/06/2021) - Ref. 17-138-03
BDNS:
566696

EXTRACTO de la Resolución de 27 de mayo de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas de rehabilitación de
edificios del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de
vivienda 2018-2021.

(DOGV núm. 9096, 03/06/2021) - Ref. 17-138-03/01
BDNS:
566696

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para la realización del
informe de evaluación del edificio (IEEV.CV).

(DOGV núm. 9088, 20/05/2021) - Ref. 17-177-03

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021
las ayudas para la realización del informe de evaluación del edificio (IEEV.CV).

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 20/05/2021) - Ref. 17-179
BDNS:
562515

Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para la realización del
informe de evaluación del edificio (IEEV.CV).

(DOGV núm. 9088, 20/05/2021) - Ref. 17-179-01
BDNS:
562515

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan ayudas para la informatización y
automatización de los ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 Y C3/V1, susceptibles de ser
cofinanciaciadas por la Unión Europea a través del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

(DOGV núm. 9088, 20/05/2021) - Ref. 17-180-01
BDNS:
564258
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan, para el año 2021, ayudas para la
informatización y automatizacion de los ecoparques de las áreas de gestión A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 y C3/V1, susceptibles de
ser cofinanciaciadas por la Unión Europea a través del Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

(DOGV núm. 9088, 20/05/2021) - Ref. 17-180-01/01
BDNS:
564258

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1/2021, de 19 de abril,
de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV) de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas. (IEEV-CV).

(DOGV núm. 9085, 17/05/2021) - Ref. 17-177-02
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021,
de la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresa rial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2021.

(DOGV núm. 9084, 14/05/2021) - Ref. 17-178
BDNS:
563294

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2021,
de la Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas des tinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9084, 14/05/2021) - Ref. 17-178-01
BDNS:
563294

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1/2021, de 19 de abril,
de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV) de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas. (IEEV-CV).

(DOGV núm. 9082, 12/05/2021) - Ref. 14-177-01
CORRECCIÓN de errores de la Orden 1/2021, de 19 de abril,
de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV) de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas. (IEEV-CV).

(DOGV núm. 9082, 12/05/2021) - Ref. 17-177-01

ORDEN 1/2021, de 19 de abril,
de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV).

(DOGV núm. 9071, 28/04/2021) - Ref. 17-177
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9070, 27/04/2021) - Ref. 17-175-01
BDNS:

559253
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas des tinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9070, 27/04/2021) - Ref. 17-175-01/01
BDNS:
559253

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para la
adquisición de vehículos de energías alternativas, para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y de medidas de movilidad
sostenible al trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES II).

(DOGV núm. 9070, 27/04/2021) - Ref. 17-176
BDNS:
559258

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para la
adquisición de vehículos de energías alternativas, para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y de medidas de movilidad
sostenible al trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES II).

(DOGV núm. 9070, 27/04/2021) - Ref. 17-176-01
BDNS:
559258

RSOLUCIÓN de 7 de abril de 2021,
de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para la mejora de
las condiciones del interior de las viviendas, en el marco del Plan de reforma interior de vivienda, Plan Renhata.

(DOGV núm. 9065, 20/04/2021) - Ref. 17-147-01
BDNS:
556316

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la
adquisición de vehículos de energías alternativas, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana).

(DOGV núm. 9055, 07/04/2021) - Ref. 17-159-02
BDNS:

517144

EXTRACTO de la Resolución de 30 de marzo de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la
adquisición de vehículos de energías alternativas, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana).

(DOGV núm. 9055, 07/04/2021) - Ref. 17-159-02/01
BDNS:
517144
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COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021,
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 2021, con cofinanciación, en su caso, de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

(DOGV núm. 9037, 09/03/2021) - Ref. 17-174
BDNS:
552039

EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2021,
de la Resolución de 4 de marzo de 2021, 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 2021, con cofinanciación, en su caso, de la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOGV núm. 9037, 09/03/2021) - Ref. 17-174-01
BDNS:
552039

RESOLUCIÓN de 1 de marzo 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se realiza la convocatoria de expresiones de interés para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes de la Administración de la Generalitat Valenciana, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOGV núm. 9035, 05/03/2021) - Ref. 17-172
BDNS:
551540

EXTRACTO de la Resolución de 1 de marzo de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se realiza la convocatoria de expresiones de interés para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes de la Administración de la Generalitat Valenciana, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOGV núm. 9035, 05/03/2021) - Ref. 17-172-01
BDNS:
551540

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9035, 05/03/2021) - Ref. 17-173
BDNS:
551620

EXTRACTO de la Resolución de 1 de marzo de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9035, 05/03/2021) - Ref. 17-173-01
BDNS:
551620

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021,
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se
convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para el fomento de la innovación tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras.

(DOGV núm. 9032, 02/03/2021) - Ref. 17-170-01
BDNS:
551146
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 25 de febrero de 2021,
de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para
el fomento de la innovación tecnológica a través de fincas o explotaciones colaboradoras.

(DOGV núm. 9032, 02/03/2021) - Ref. 17-170-02
BDNS:
551146

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021,
de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la formación, divulgación y otras
actuaciones en materia de responsabilidad social durante el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9032, 02/03/2021) - Ref. 17-171-01
BDNS:
551020

EXTRACTO de la Resolución de 25 de febrero de 2021,
la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la formación, divulgación y actuaciones en
materia de responsabilidad social, durante el ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9032, 02/03/2021) - Ref. 17-171-02
BDNS:
551020

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de
recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (BDNS 549399).

(DOGV núm. 9024, 19/02/2021) - Ref. 17-97-11
BDNS:
549399

EXTRACTO de la Resolución de 16 de febrero de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la instalación de infraestructuras de
recarga para vehículos eléctricos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021. (BDNS 549399).

(DOGV núm. 9024, 19/02/2021) - Ref. 17-97-11/01
BDNS:
549399

RESOLUCIÓN del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021,
de ayudas para planes de industrialización desarrollados por asociaciones empresariales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico,
metal-mecánico, textil, juguete, mármol- piedra natural y áridos, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje,
productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos, energía, y los sectores emergentes de la biotecnología, la producción audiovisual y la
producción de videojuegos, dentro de la cuarta fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana 2018-2023.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 19/02/2021) - Ref. 17-142-03
BDNS:
549978
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COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021,
del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021, de ayudas para
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil,
juguete, mármol-piedra natural y áridos, madera - mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas,
valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la cuarta fase de
implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana.

(DOGV núm. 9017, 10/02/2021) - Ref. 17-169
EXTRACTO de la Resolución de 5 de febrero de 2021,
del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021 de ayudas para
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de diversos sectores industriales de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 9017, 10/02/2021) - Ref. 17-169-01
BDNS:
547984

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y
eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9007, 28/01/2021) - Ref. 17-97-10
EXTRACTO de la Resolución de 25 de enero de 2021,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y
eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2021.

(DOGV núm. 9007, 28/01/2021) - Ref. 17-97-10/01
BDNS:
546185

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021,
del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2021 a 2023. [2021/438]

(DOGV núm. 9002, 21/01/2021) - Ref. 17-168
EXTRACTO de la Resolución de 14 de enero de 2021,
del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), por la que se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación, para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2021 a 2023, correspondientes al Programa de valorización y
transferencia de resultados de investigación a las empresas. [2021/510]

(DOGV núm. 9002, 21/01/2021) - Ref. 17-168-01
BDNS:
544757

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para proyectos de inversión para la mejora,
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.
[2020/11312]

(DOGV núm. 8988, 04/01/2021) - Ref. 17-165
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 22 de diciembre de 2020,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para proyectos de inversión para la mejora,
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.
[2020/11325]]

(DOGV núm. 8988, 04/01/2021) - Ref. 17-165-01
BDNS:
541922
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EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021,
de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021.

(DOE núm. 111, 11/06/2021) - Ref. 10-109
BDNS:
568820

EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2021
de la Secretaría General, por la que se convocan las subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021

(DOE núm. 111, 11/06/2021) - Ref. 10-109-01
BDNS:
568820

ORDEN de 25 de mayo de 2021
por la que se modifica la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura
2018-2021.

(DOE núm. 104, 02/06/2021) - Ref. 10-108-01
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio
por el que se da publicidad a la redistribución del crédito de la convocatoria para el ejercicio 2019/2020 de las ayudas del Programa de fomento de la
rehabilitación energética de la vivienda existente (OE.4.3.1.), contempladas en la Orden de 16 de abril de 2019.

(DOE núm. 86, 07/05/2021) - Ref. 10-77-01/03-03
BDNS:
451645

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021,
de la Secretaría General, 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 2021.

(DOE núm. 83, 04/05/2021) - Ref. 10-64-03
BDNS:
560579

EXTRACTO de la Resolución de 26 de abril de 2021,
de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para la mejora y modernización de regadíos en Extremadura.

(DOE núm. 83, 04/05/2021) - Ref. 10-64-03/01
BDNS:
560579

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio
por el que se da publicidad a la modificación de la distribución de créditos "Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a actuaciones para el fomento de la movilidad eléctrica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019". Línea 2 ayudas para el impulso en la adquisición de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

(DOE núm. 81, 30/04/2021) - Ref. 10-81-01/02-01
BDNS:
481376
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EXTREMADURA
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio
por el que se da publicidad a la modificación de la distribución de créditos "Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se
establece la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a actuaciones para el fomento de la movilidad eléctrica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019", línea 3 (ayudas para el impulso en la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura).

(DOE núm. 78, 27/04/2021) - Ref. 10-81-01/03-01
BDNS:
431375

431377

ORDEN de 8 de abril de 2021
por la que se establece el procedimiento para el acceso de titulares de explotaciones agrarias a préstamos garantizados por el Instrumento Financiero de
Gestión Centralizada financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 2014-2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE núm. 70, 15/04/2021) - Ref. 10-107
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos de mejora
energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono energía pyme), anualidad 2021
(código de procedimiento IN417Z).

(DOG núm. 68, 13/04/2021) - Ref. 11-249
BDNS:
556315

ORDEN de 27 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en el sector turístico de
Extremadura.

(DOE núm. 25, 08/02/2021) - Ref. 10-106

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES
II) en Extremadura.

(DOE núm. 24, 04/02/2021) - Ref. 10-104-05
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2021 de las ayudas para la construcción , re forma o equipamiento de
instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2021060015)

(DOE núm. 14, 22/01/2021) - Ref. 10-105

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2021 de la Línea de accesibilidad de las ayudas reguladas en el
Decreto 45/2018, de 18 de abril, por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la construcción, reforma o
equipamientos de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2021060195)

(DOE núm. 14, 22/01/2021) - Ref. 10-105-01
BDNS:
545043

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES
II) en Extremadura. (2021060086)

(DOE núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 10-104
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Comunidades Autónomas
EXTREMADURA
EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) en
Extremadura. Actuación 1 “Adquisición de vehículos de energías alternativas”. (2021060079)

(DOE núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 10-104-01
BDNS:
543127

EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) en
Extremadura. Actuación 2 “Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”. (2021060080)

(DOE núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 10-104-02
BDNS:
543128

EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) en
Extremadura. Actuación 3 “Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas”. (2021060081)

(DOE núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 10-104-03
BDNS:
543129

EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) en
Extremadura. Actuación 4 “Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo”. (2021060084)

(DOE núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 10-104-04
BDNS:
543130

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio
de 28 de diciembre de 2020 por el que se da publicidad a la redistribución de los créditos de 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 contemplada en la
Resolución de 25 septiembre de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

(DOE núm. 7, 13/01/2021) - Ref. 10-64-02/01-01
BDNS:
475608
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021
sobre ampliación del plazo establecido en el artículo 5 de la Resolución de 3 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia
la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica, para el año 2020-2021, cofinanciadas por los fondos comunitarios derivados del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas
subvenciones (Diario Oficial de Galicia número 161, de 12 de agosto de 2020) (código de procedimiento IN421S).

(DOG núm. 122, 29/06/2021) - Ref. 11-223-03
BDNS:
519103

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021
por la que se acuerda la ampliación de los plazos de solicitud y de ejecución y justificación de las inversiones establecidos en la Resolución de 18 de marzo
de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos de
mejora energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono energía pyme), anualidad
2021 (código de procedimiento IN417Z).

(DOG núm. 119, 24/06/2021) - Ref. 11-249-02
BDNS:
556315

ORDEN de 8 de junio de 2021
por la que se publica la ampliación de crédito de la Orden de 29 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en
régimen de concurrencia no competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN414D)

(DOG núm. 114, 17/06/2021) - Ref. 12-253-01/01
BDNS:

542276

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021
por la que se amplían y redistribuyen los créditos presupuestarios por epígrafes recogidos en la Resolución de 28 de diciembre de 2020 por la que se
establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de energías renovables y de
ahorro y eficiencia energética en las empresas de producción agrícola primaria para el año 2021 (código de procedimiento IN421L)

(DOG núm. 114, 17/06/2021) - Ref. 11-199-02/02
BDNS:
543591

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de ayudas para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias (código de procedimiento IN418D).

(DOG núm. 112, 15/06/2021) - Ref. 12-252
BDNS:
569385

EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de ayudas para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias (código de procedimiento IN418D).

(DOG núm. 112, 15/06/2021) - Ref. 12-252-01
BDNS:
569385

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021
sobre ampliación del plazo establecido en el artículo 24 de la Resolución de 19 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia
la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para los años 2020 y 2021, cofinanciadas por los fondos comunitarios
derivados del programa operativo Feder Galicia 2014 2020 (Diario Oficial de Galicia número 129, de 1 de julio).

(DOG núm. 111, 14/06/2021) - Ref. 11-219-04
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para el año
2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento
IN421G).

(DOG núm. 96, 25/05/2021) - Ref. 12-151
BDNS:
565162

EXTRACTO de la Resolución de 11 de mayo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para el año
2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedimiento
IN421G)

(DOG núm. 96, 25/05/2021) - Ref. 12-251-01
BDNS:
565162

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2021
por la que se modifica la Resolución de 18 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento
de concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, hostelería o artísticorecreativas (programa Bono energía pyme), anualidad 2021 (código de procedimiento IN417Z).

(DOG núm. 87, 10/05/2021) - Ref. 11-249-01/01
BDNS:
556315

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de
innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades
estratégicas de la RIS3, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN848D). Programa InnovaPeme.

(DOG núm. 85, 05/05/2021) - Ref. 12-250
BDNS:
561156

EXTRACTO de la Resolución de 22 de abril de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las axudas para la mejora de la capacidad de
innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades
estratégicas de la RIS3, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN848D). Programa InnovaPeme.

(DOG núm. 84, 05/05/2021) - Ref. 12-250-01
BDNS:
561156

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021
sobre ampliación del plazo establecido en el artículo 21 de la Resolución de 10 de abril de 2019, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES), anualidad 2019 (Diario
Oficial de Galicia número 74, de 16 de abril de 2019).

(DOG núm. 74, 21/04/2021) - Ref. 11-171-03
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GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 18 de marzo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos de mejora
energética, dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono energía pyme), anualidad 2021
(código de procedimiento IN417Z).

(DOG núm. 68, 13/04/2021) - Ref. 11-249-01
BDNS:
556315

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021
por la que se redistribuyen los créditos presupuestarios por epígrafes recogidos en la Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se aprueba la
convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa
MOVES II), anualidad 2020 (códigos de procedimiento IN421Q e IN421R).

(DOG núm. 68, 13/04/2021) - Ref. 11-125-02
BDNS:
522699

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la renovación de electrodomésticos, en régimen de concurrencia no
competitiva, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2021.

(DOG núm. 59, 29/03/2021) - Ref. 12-248
BDNS:
553891

EXTRACTO de la Resolución de 16 de marzo de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la renovación de electrodomésticos, en régimen de concurrencia no
competitiva, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2021.

(DOG núm. 59, 29/03/2021) - Ref. 12-248-01
BDNS:
553891

EXTRACTO de la Resolución de 5 de marzo de 2021
por la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación para el año 2021 (código de procedimiento VI406A, Programa de
infravivienda).

(DOG núm. 54, 22/03/2021) - Ref. 11-193-02
BDNS:
553431

EXTRACTO de la Resolución de 5 de marzo de 2021
por la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación para el año 2021 (código de procedimiento VI422E, Programa de
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan 2018-2021).

(DOG núm. 54, 22/03/2021) - Ref. 11-163-06
BDNS:
553398

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2021
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Dirección, de 10 de marzo de 2021, por el que se modifica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2019 por el
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas que se tramiten al amparo de la medida Leader (submedidas 19.2 y 19.4), cofinanciadas con el Feader
en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedimiento MR701D).

(DOG núm. 53, 18/03/2021) - Ref. 11-113-02
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GALICIA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación gestionadas por el
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo para el año 2021 (códigos de procedimiento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F y VI406A).

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 15/03/2021) - Ref. 11-193-01
BDNS:
553431

Resolución de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan distintas líneas de subvenciones para actuaciones de rehabilitación gestionadas por el Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo para el año 2021 (códigos de procedimiento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F y VI406A.)

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 15/03/2021) - Ref. 11-163-05
BDNS:
553398

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021
por la que se amplían los plazos recogidos en la Resolución de 8 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética para las universidades
públicas de Galicia, para los años 2019 y 2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desenrollo Regional, en el marco del programa operativo FederGalicia 2014-2020.

(DOG núm. 46, 09/03/2021) - Ref. 11-186-04
BDNS:
472650

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas
estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa
Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de
procedimiento IN852B e IN852C).

(DOG núm. 30, 15/02/2021) - Ref. 11-246
EXTRACTO de la Resolución de 25 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas
estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa
Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento IN852B) (ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en proceso u organización).

(DOG núm. 30, 15/02/2021) - Ref. 11-246-01
BDNS:

548357

EXTRACTO de la Resolución de 25 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas
estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa
Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento IN852C) (ayudas para proyectos de innovación en producto).

(DOG núm. 30, 15/02/2021) - Ref. 11-246-02
BDNS:
548380
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GALICIA
EXTRACTO de la ORDEN de 25 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria para la concesión de ayudas a entidades locales firmantes del Pacto de los
alcaldes para el clima y la energía sostenible, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2021, tramitada como anticipado de gasto (código de
procedimiento MT210A).

(DOG núm. 27, 10/02/2021) - Ref. 11-244-01
BDNS:
547909

ORDEN de 19 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para el año 2021 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, de las lonjas y de los lugares de desembarque, para la
mejora de la eficiencia energética, de la protección del medio ambiente, de la seguridad y las condiciones de trabajo, y de la calidad y del control y
trazabilidad de los productos desembarcados de la pesca, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y tramitada como expediente
anticipado de gasto (código de procedimiento PE209N).

(DOG núm. 27, 10/02/2021) - Ref. 11-245
EXTRACTO de la Orden de 19 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para el año 2021 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, de las lonjas y de los lugares de desembarque, para la
mejora de la eficiencia energética, de la protección del medio ambiente, de la seguridad y de las condiciones de trabajo, y de la calidad y del control y
trazabilidad de los productos desembarcados de la pesca, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y tramitada como expediente
anticipado de gasto (código de procedimiento PE209N).

(DOG núm. 27, 10/02/2021) - Ref. 11-245-01
BDNS:

547484

ORDEN de 26 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria para la concesión de ayudas a entidades locales firmantes del Pacto de los
alcaldes para el clima y la energía sostenible, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2021, tramitada como anticipado de gasto (código de
procedimiento MT210A).

(DOG núm. 27, 05/02/2021) - Ref. 11-244
BDNS:
547909

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021
por la que se da publicidad del agotamiento de crédito de la convocatoria para el año 2020 de los programas de fomento de mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, del Plan estatal de
vivienda 2018-2021.

(DOG núm. 23, 04/02/2021) - Ref. 11-214-11

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones de mejora de
las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece su convocatoria
para el año 2021, que serán susceptibles de financiación en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

(DOG núm. 23, 04/02/2021) - Ref. 11-242
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GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 27 de enero de 2021
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones de mejora de
las infraestructuras de los establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece su convocatoria
para el año 2021, que serán susceptibles de financiación en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento TU503A).

(DOG núm. 23, 04/02/2021) - Ref. 11-242-01
BDNS:
547390

ORDEN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida
(Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones cero y vehículos taxi eco, y se convocan para el ejercicio 2021, mediante tramitación anticipada (código de
procedimiento IF303A).

(BOPA núm. 22, 03/02/2021) - Ref. 11-241
EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2020
ORDEN de la Consejería de Economía y Hacienda por la que s emodifica la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y Gran Empresa del sector
industrial.

(DOG núm. 22, 03/02/2021) - Ref. 11-241-01
BDNS:
546569

ORDEN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y se convoca para el
año 2021 dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedimiento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E y PE120F).

(DOG núm. 15, 25/01/2021) - Ref. 11-239
EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que
fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y se convoca para el
año 2021 dicho procedimiento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedimiento PE120A, PE120B, PE120C, PE120E y PE120F).

(DOG núm. 15, 25/01/2021) - Ref. 11-239-01
BDNS:
544983

ORDEN de 30 de diciembre de 2020
por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no
competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2021, de forma individual y mediante el sistema de
gestión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia (códigos de procedimiento PR483A, PR483B, PR483C y PR483D).

(DOG núm. 15, 25/01/2021) - Ref. 11-240
EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2020
por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no
competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2021, de forma individual y mediante el sistema de
gestión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia (códigos de procedimiento PR483A, PR483B, PR483C y PR483D).

(DOG núm. 15, 25/01/2021) - Ref. 11-240-01
BDNS:
545059
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GALICIA
ORDEN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los
consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva, y se procede a su convocatoria para el año
2021 (código de procedimiento IN414D).

(DOG núm. 12, 20/01/2021) - Ref. 12-253
BDNS:
542276

EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los
consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva, y se procede a su convocatoria para el año
2021 (código de procedimiento IN414D).

(DOG núm. 12, 20/01/2021) - Ref. 12-253-01
BDNS:
542276

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020
por la que se convoca el procedimiento de selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de las subvenciones para proyectos de
energías renovables para uso térmico y para proyectos de energía fotovoltaica, destinadas a particulares, para el año 2021 (código de procedimiento
IN421N).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-235
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energías renovables, de uso térmico, dirigidas a particulares, para el
año 2021 (código de procedimiento IN421P).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-247

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN417Y).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-236
EXTRACTO de la Resolución
de 29 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y
eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN417Y).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-236-01
BDNS:
544220

EXTRACTO de la Resolución
de 28 de diciembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energías renovables, de uso térmico,
dirigidas a particulares, para el año 2021 (código de procedimiento IN421P)

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-247-01
BDNS:
544282
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GALICIA
RESOLUCION de 28 de diciembre de 2020
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energia solar fotovoltaica dirigidas a particulares para el año 2021
(codigo de procedimiento IN421O).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-237
BDNS:
544317

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2020
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energía solar fotovoltaica dirigidas a particulares para el año 2021
(código de procedimiento IN421O).

(DOG núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 11-237-01
BDNS:
544317

Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de
la línea en concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2021, de forma
individual y mediante el sistema de gestión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia (códigos de procedimiento PR483A, PR483B, PR483C y
PR483D)

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 18/01/2021) - Ref. 11-238
BDNS:
545059

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de energías
renovables y de ahorro y eficiencia energética en las empresas de producción agrícola primaria para el año 2021 (código de procedimiento IN421L).

(DOG núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 11-199-02
EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2020
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos de aprovechamiento de energías
renovables y de ahorro y eficiencia energética en las empresas de producción agrícola primaria (código de procedimiento IN421L).

(DOG núm. 8, 14/01/2021) - Ref. 11-199-02/01
BDNS:
543591

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para nuevos emprendedores,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria
para 2021 en régimen de concurrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedimiento IG406F).

(DOG núm. 4, 08/01/2021) - Ref. 11-234
EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2020
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para nuevos emprendedores,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria
para 2021 en régimen de concurrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedimiento IG406F).

(DOG núm. 4, 08/01/2021) - Ref. 11-234-01
BDNS:
543513
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ILLES BALEARS
Propuesta de resolución
del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales

(BOIB núm. 85, 29/06/2021) - Ref. 04-90-02
Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de junio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que gestionan ayudas económicas para paliar la
pobreza energética para los años 2021 y 2022.

(BOIB núm. 84, 26/06/2021) - Ref. 04-98
BDNS:
571558

Extracto de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de junio de 2021
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que gestionan ayudas económicas para paliar la
pobreza energética para los años 2021 y 2022.

(BOIB núm. 84, 26/06/2021) - Ref. 04-98-01
BDNS:
571558

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática
por la que se modifica la Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 25 de septiembre 2020 por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)

(BOIB núm. 70, 29/05/2021) - Ref. 04-81-03

Resolución de 26 de mayo de 2021
del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas
destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura productiva de la actividad industrial para el año 2021

(BOIB núm. 70, 29/05/2021) - Ref. 04-96
Resolución de 26 de mayo de 2021
del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.

(BOIB núm. 70, 29/05/2021) - Ref. 04-97
Resolución
del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución del presidente del FOGAIBA de
20 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para inversiones en el sector vitivinícola

(BOIB núm. 62, 13/05/2021) - Ref. 04-92-05

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática
Democrática por la que se modifica la Resolución del vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre de
2020 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2021 para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones
empresariales, que podrá ser objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027.

(BOIB núm. 54, 24/04/2021) - Ref. 04-90-01/01
Propuesta de resolución del director general de Energía y Cambio Climático,
por la que se aminora la cantidad de la ayuda en el marco de la convocatoria pública para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y
microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales.

(BOIB núm. 50, 15/04/2021) - Ref. 04-74-01/05
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Comunidades Autónomas
ILLES BALEARS
Propuesta de resolución
del director general de Energía y Cambio Climático por la que se aminora la cantidad de la ayuda en el marco de la convocatoria pública para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales.

(BOIB núm. 32, 08/03/2021) - Ref. 04-80-01
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LA RIOJA
Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2021,
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la convocatoria del Programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aprobada por resolución del
Gerente de fecha 16 de julio de 2019

(BOR núm. 127, 30/06/2021) - Ref. 16-88-05
BDNS:
464585

Corrección de errores en la Orden SSG/27/2021, de 28 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal.

(BOR núm. 108, 03/06/2021) - Ref. 16-89-01

Orden SSG/27/2021, de 28 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal.

(BOR núm. 107, 02/06/2021) - Ref. 16-86
Extracto de la Resolución de 27 de enero de 2021,
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria del
Programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, aprobada por resolución del Gerente de fecha 16 de julio de 2019.

(BOR núm. 22, 01/02/2021) - Ref. 16-88-04
BDNS:
464585
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PAIS VASCO
ORDEN de 16 de junio de 2021,
de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2021, ayudas reintegrables
des tinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu-Industria.

(BOPV núm. 126, 28/06/2021) - Ref. 15-138
ORDEN de 22 de junio de 2021,
de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de segunda modificación de la «Orden de 30 de julio de 2019, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la
Comunidad Autónoma del País Vasco»

(BOPV núm. 125, 25/06/2021) - Ref. 15-108-02

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del
programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2020

(BOPV núm. 123, 23/06/2021) - Ref. 15-110-04
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-97-03
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-116-04

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-111-03
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía..

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-113-03
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-114-03

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 116, 01/06/2021) - Ref. 15-110-03
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-112-03
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Comunidades Autónomas
PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-120-01
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-121-01

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la
Energía.

(BOPV núm. 106, 01/06/2021) - Ref. 15-123-01
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del pro grama
de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos – Año 2021.

(BOPV núm. 105, 31/05/2021) - Ref. 15-137
ORDEN de 11 de mayo de 2021, del Consejero de Educación
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo, en el curso escolar 2021-2022, de las líneas de actuación de los ámbitos estratégicos en el
despliegue del V Plan Vasco de la Formación Profesional, del Plan Integral de Digitalización Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo
Vasco, y del Plan Integral para una Transición Verde en la formación profesional vasca, capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible
de las PYMEs, dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

(BOPV núm. 103, 27/05/2021) - Ref. 15-136

ORDEN de 11 de mayo de 2021,
del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se da publicidad a los importes de los créditos consignados para la financiación
de ayudas de diversas actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en 2021.

(BOPV núm. 97, 19/05/2021) - Ref. 15-135
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa
de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021.

(BOPV núm. 96, 18/05/2021) - Ref. 15-133

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa
de ayudas a la realización de estudios y auditorías para la mejora de la sostenibilidad energética de la administración pública local de Euskadi.

(BOPV núm. 96, 18/05/2021) - Ref. 15-134
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ente Vasco de la
Energía y el Departamento de Economía y Hacienda para la recaudación en vía ejecutiva de los reintegros de programas de ayudas gestionados por dicho
Ente.

(BOPV núm. 84, 03/05/2021) - Ref. 15-132
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en eficiencia
energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local – año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-116-03
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en instalaciones
de energías renovables para autoconsumo eléctrico – año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-115-02
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en instalaciones
de aprovechamiento energético de la biomasa – año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-113-02

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en instalaciones
de aprovechamiento geotérmico – Año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-114-02
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en transporte y
movilidad eficiente – año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-111-03
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021,
del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda la modificación de las bases del programa de ayudas a inversiones en eficiencia
energética y en solar térmica en el sector terciario – año 2020.

(BOPV núm. 46, 04/03/2021) - Ref. 15-110-02
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021,
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de ampliación del crédito para la convocatoria pública de subvenciones correspondientes al programa de
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes

(BOPA núm. 125, 30/06/2021) - Ref. 03-81-01
BDNS:
525782

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021,
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el
Principado de Asturias convocadas mediante Resolución de 4 de marzo de 2020, hasta el día 30 de septiembre de 2022.

(BOPA núm. 105, 02/06/2021) - Ref. 03-86-02
BDNS:
499432

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021,
de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de actuaciones de participación ambiental para la transición ecológica de los municipios.

(BOPA núm. 36, 23/02/2021) - Ref. 03-88
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021,
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se amplía el crédito para la convocatoria pública de subvenciones a la rehabilitación de
edificios y viviendas.

(BOPA núm. 22, 03/02/2021) - Ref. 03-83-03

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020,
de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se modifica la Resolución de 20 de septiembre de 2019 por la que se procede a la
apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial en el Principado de Asturias para los ejercicios 2019-2020.

(BOPA núm. 11, 19/01/2021) - Ref. 03-74-02
EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020,
la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el uso de energías renovables y
acciones de ahorro y eficiencia energética en el Principado de Asturias para el ejercicio 2021.

(BOPA núm. 11, 19/01/2021) - Ref. 03-62-11/01
BDNS:
543921

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones
cofinancias por la UE a través de Fondos FEDER en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a empresas, para favorecer paso a economía baja en
carbono

(BOPA núm. 10, 18/01/2021) - Ref. 03-61-06
BDNS:
543922

Resolución de 30 de diciembre de 2020, la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para el uso de energías renovables y acciones de ahorro y eficiencia energética en el Principado de Asturias para el ejercicio 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 11/01/2021) - Ref. 03-62-11
BDNS:

543921

Periodo enero a junio de 2021

viernes, 9 de julio de 2021

48

Volver al índice

Comunidades Autónomas
REGION DE MURCIA
Extracto de la Orden de 25 de junio de 2021,
de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan en la Región de Murcia las ayudas del Programa de Eficiencia
Energética en Explotaciones Agropecuarias.

(BORM núm. 147, 29/06/2021) - Ref. 13-77-01
BDNS:
572053

Extracto de la Orden de 25 de junio de 2021,
de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética de edificios (Programa PREE-Región de Murcia)

(BORM núm. 147, 29/06/2021) - Ref. 13-78-01
BDNS:
572054

Orden de 25 de junio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan en la Región de Murcia las ayudas
del Programa de Eficiencia Energética en Explotaciones Agropecuarias.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 26/06/2021) - Ref. 13-77
BDNS:
572053

Orden de 25 de junio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia las ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios (PROGRAMA PREE).

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 25/06/2021) - Ref. 13-78
BDNS:
572054

Orden de 21 de junio de 2021,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.

(BORM núm. 143, 24/06/2021) - Ref. 13-76-01
Orden de 31 de mayo de 2021,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la realización de acciones de asesoramiento a
explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).

(BORM núm. 128, 05/06/2021) - Ref. 13-52-02

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2021
de la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial.

(BORM núm. 88, 19/04/2021) - Ref. 13-67-03/01
BDNS:
557349
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Comunidades Autónomas
REGION DE MURCIA

Resolución de / /2021, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de acuerdo con las bases establecidas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se
regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de
este programa a las comunidades autónomas.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 16/04/2021) - Ref. 13-75
BDNS:
557875

Resolución de 12/04/2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 14/04/2021) - Ref. 13-67-03
BDNS:
557349

Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2021
de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la eficiencia energética y las energías
renovables en las empresas para el ejercicio 2021.

(BORM núm. 62, 16/03/2021) - Ref. 13-72-01
BDNS:
552808

Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2021
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas públicas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) en la Región de Murcia correspondientes al año 2021.

(BORM núm. 62, 16/03/2021) - Ref. 13-44-06
BDNS:
403005

552851

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables por parte de as empresas, en el ámbito del programa operativo FEDER 2014-2020 de la Región de Murcia, para
el ejercicio 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 10/03/2021) - Ref. 13-72
BDNS:

552808

Ayudas públicas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia correspondientes al año 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 10/03/2021) - Ref. 13-44-05
BDNS:
403005

552851

Extracto de la convocatoria de ayudas
del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa MOVES II).

(BORM núm. 6, 09/01/2021) - Ref. 13-71
BDNS:

543348
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Comunidades Autónomas
REGION DE MURCIA

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA POR LA QUE SE CONVOCAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES II).

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 04/01/2021) - Ref. 13-71
BDNS:
543348
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