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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN de 28 de enero de 2019,
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros regímenes
de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 30/01/2019) - Ref. 07-78

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 49/2019 de 18 de enero
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018,
de las ayudas a inversiones en equipamiento de riego para explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra conforme a la medida
de “Inversiones en explotaciones agrarias”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Identificación BDNS: 435970.
(BON núm. 23, 04/02/2019) - Ref. 14-52

RESOLUCIÓN 956/2018, de 19 de diciembre,
de la Directora General de Universidades y 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. 18, 28/01/2019) - Ref. 14-54

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-125

EXTRACTO de la Resolución de 6 de febrero de 2019,
de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad, por la que se convocan las ayudas destinadas a financiar programas de
ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o
aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-125-01
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COMUNIDAD VALENCIANA
EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-126-01

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-126

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2019,
de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, de la convocatoria para la concesión de las ayudas reguladas mediante
Orden 8/2018, de 25 de junio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y convocadas
mediante Resolución de 5 de julio de 2018 en el marco del Plan estatal de vivienda 2018-2021.
(DOGV núm. 8472, 25/01/2019) - Ref. 17-116-03

EXTREMADURA
CORRECCIÓN de errores del Decreto 204/2018, de 18 de diciembre,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 10-75-01

GALICIA
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se realiza la convocatoria pública, para la anualidad 2019, de las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la
rehabilitación de edificios y viviendas, con financiación plurianual.
(DOG núm. 25, 05/02/2019) - Ref. 11-163

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se convocan subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la
vivienda 2015-2020, para el ejercicio 2019.
(DOG núm. 25, 05/02/2019) - Ref. 11-162-02

ORDEN de 20 de diciembre de 2018
por la que se modifica la Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las subvenciones
del Programa de infravivienda del Plan rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede a su
convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 11-162-01

REGION DE MURCIA
Orden de 20 de febrero de 2019,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones
relativas a la transferencia de conocimientos e información, mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias, en el sector agrario,
alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).
(BORM núm. 45, 23/02/2019) - Ref. 13-56

Orden de 18 de febrero de 2019
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones destinadas a la
rehabilitación y reconstrucción en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en la Región de Murcia. Plan de Vivienda 2018/2021.
(BORM núm. 45, 23/02/2019) - Ref. 13-57

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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ARAGON
EXTRACTO de la Orden DRS/35/2019, de 22 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 2019.
(BOA núm. 26, 07/02/2019) - Ref. 02-69-01

ORDEN DRS/35/2019, de 22 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 2019.
(BOA núm. 26, 07/02/2019) - Ref. 02-69

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN de 28 de enero de 2019,
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros regímenes
de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 30/01/2019) - Ref. 07-78

ORDEN AYG/15/2019, de 2 de enero,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de acciones de formación profesional y adquisición de
competencias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Anual de Formación Agraria y Agroalimentaria de
esta Consejería, cofinanciadas por el FEADER.
(BOCYL núm. 13, 21/01/2019) - Ref. 07-77

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 48/2019 de 18 de enero
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para el
ejercicio 2018 de las ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”,
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Identificación BDSN: 435905.
(BON núm. 23, 04/02/2019) - Ref. 14-53
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 49/2019 de 18 de enero
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018,
de las ayudas a inversiones en equipamiento de riego para explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra conforme a la medida
de “Inversiones en explotaciones agrarias”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Identificación BDNS: 435970.
(BON núm. 23, 04/02/2019) - Ref. 14-52

GALICIA
ORDEN de 20 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas
para el período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio
presupuestario de 2019.
(DOG núm. 9, 14/01/2019) - Ref. 11-167

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitícolas para el
período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2019.
(DOG núm. 9, 14/01/2019) - Ref. 11-167-01

REGION DE MURCIA
Orden de 20 de febrero de 2019,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones
relativas a la transferencia de conocimientos e información, mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias, en el sector agrario,
alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).
(BORM núm. 45, 23/02/2019) - Ref. 13-56

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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ANDALUCIA
Orden de 14 de enero de 2019,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de
edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA núm. 12, 18/01/2019) - Ref. 01-57

CANARIAS
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden de 10 de diciembre de 2018,
por la que se efectúa en tramitación anticipada convocatoria para el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de
Canarias, corregida mediante Orden de 27 de diciembre de 2018 (BOC nº 247, de 21.12.18).
(BOC núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 05-65-02

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden de 10 de diciembre de 2018,
por la que se efectúa en tramitación anticipada convocatoria para el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del
Programa Operativo de Canarias, corregida mediante Orden de 27 de diciembre de 2018 (BOC nº 247, de 21.12.18).
(BOC núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 05-64-03

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 956/2018, de 19 de diciembre,
de la Directora General de Universidades y 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. 18, 28/01/2019) - Ref. 14-54

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2019,
de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, de la convocatoria para la concesión de las ayudas reguladas mediante
Orden 8/2018, de 25 de junio, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y
convocadas mediante Resolución de 5 de julio de 2018 en el marco del Plan estatal de vivienda 2018-2021.
(DOGV núm. 8472, 25/01/2019) - Ref. 17-116-03
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EXTREMADURA
CORRECCIÓN de errores del Extracto
de las ayudas del programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, contempladas en la Orden de 28 de
diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria en Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los
distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
(DOE núm. 19, 29/01/2019) - Ref. 10-76-02

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de diciembre de 2018
por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones
contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
(DOE núm. 19, 29/01/2019) - Ref. 10-76-01

ORDEN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones
contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
(DOE núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 10-76

CORRECCIÓN de errores del Decreto 204/2018, de 18 de diciembre,
por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 10-75-01

GALICIA
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se realiza la convocatoria pública, para la anualidad 2019, de las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la
rehabilitación de edificios y viviendas, con financiación plurianual.
(DOG núm. 25, 05/02/2019) - Ref. 11-163

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se convocan subvenciones del Programa de infravivienda del Plan RehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la
vivienda 2015-2020, para el ejercicio 2019.
(DOG núm. 25, 05/02/2019) - Ref. 11-162-02

ORDEN de 20 de diciembre de 2018
por la que se modifica la Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesión de las
subvenciones del Programa de infravivienda del Plan rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se
procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 11-162-01

REGION DE MURCIA
Orden de 22 de febrero de 2019,
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables, con la
instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
(BORM núm. 47, 26/02/2019) - Ref. 13-58-01

Orden de 18 de febrero de 2019
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones destinadas a la
rehabilitación y reconstrucción en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en la Región de Murcia. Plan de Vivienda 2018/2021.
(BORM núm. 45, 23/02/2019) - Ref. 13-57

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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ARAGON
ORDEN EIE/89/2019, de 7 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al
desarrollo del vehículo eléctrico.
(BOA núm. 35, 20/02/2019) - Ref. 02-70

GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias
del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, 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 2019 (código de procedimiento IN854A).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-158-01

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias
del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, 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 2019 (código de procedimiento IN854A).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-158

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
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 2019 (código de procedimiento IN848D).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-157

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2018
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 2019 (código de procedimiento IN848D).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-157-01

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la
contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (Programa Principia),
y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento IN848C).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-166

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Ayudas a proyectos de digitalización empresarial).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169-02

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Ayudas a talleres).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169-01

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación
de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2019, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 6, 09/01/2019) - Ref. 11-156

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación
de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2019, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 6, 09/01/2019) - Ref. 11-156-01

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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ARAGON
ORDEN EIE/89/2019, de 7 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al
desarrollo del vehículo eléctrico.
(BOA núm. 35, 20/02/2019) - Ref. 02-70
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ARAGON
EXTRACTO de la Orden EIE/2089/2018, de 19 de diciembre,
por la que se convocan para el año 2019 ayudas en materia de ahorro y diversifcación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, fnanciadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones
solares térmicas y de calderas de biomasa.
(BOA núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 02-68-01

COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/ calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-02

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-02

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-03

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-03

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia
Domésticas 2019, destinadas a la sustitución equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y
se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122-01

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019

Página 13 de 30

martes 12 marzo 2019

Volver al índice

Comunidades Autónomas - Temático
Eficiencia Energética
Plan Renove

COMUNIDAD VALENCIANA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renoven de Calderas y Aerotermia
Domésticos 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y se
convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123-01

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019

Página 14 de 30

martes 12 marzo 2019

Volver al índice

Comunidades Autónomas - Temático
Eficiencia Energética
Plan Renove Calderas

ARAGON
EXTRACTO de la Orden EIE/2089/2018, de 19 de diciembre,
por la que se convocan para el año 2019 ayudas en materia de ahorro y diversifcación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, fnanciadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones
solares térmicas y de calderas de biomasa.
(BOA núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 02-68-01

COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/ calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-02

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-03

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia
Domésticas 2019, destinadas a la sustitución equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y
se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122-01

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renoven de Calderas y Aerotermia
Domésticos 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y se
convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-02

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-03

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123-01
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ANDALUCIA
Orden de 14 de enero de 2019,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de
edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA núm. 12, 18/01/2019) - Ref. 01-57

ARAGON
ORDEN EIE/89/2019, de 7 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al
desarrollo del vehículo eléctrico.
(BOA núm. 35, 20/02/2019) - Ref. 02-70

EXTRACTO de la Orden DRS/35/2019, de 22 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 2019.
(BOA núm. 26, 07/02/2019) - Ref. 02-69-01

ORDEN DRS/35/2019, de 22 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 2019.
(BOA núm. 26, 07/02/2019) - Ref. 02-69

EXTRACTO de la Orden EIE/2089/2018, de 19 de diciembre,
por la que se convocan para el año 2019 ayudas en materia de ahorro y diversifcación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, fnanciadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares para instalaciones
solares térmicas y de calderas de biomasa.
(BOA núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 02-68-01

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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CANARIAS
CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden de 10 de diciembre de 2018,
por la que se efectúa en tramitación anticipada convocatoria para el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de
Canarias, corregida mediante Orden de 27 de diciembre de 2018 (BOC nº 247, de 21.12.18).
(BOC núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 05-65-02

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden de 10 de diciembre de 2018,
por la que se efectúa en tramitación anticipada convocatoria para el año 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia
energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del
Programa Operativo de Canarias, corregida mediante Orden de 27 de diciembre de 2018 (BOC nº 247, de 21.12.18).
(BOC núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 05-64-03

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN AYG/15/2019, de 2 de enero,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de acciones de formación profesional y adquisición de
competencias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Anual de Formación Agraria y Agroalimentaria de
esta Consejería, cofinanciadas por el FEADER.
(BOCYL núm. 13, 21/01/2019) - Ref. 07-77

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 48/2019 de 18 de enero
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprueban Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para el
ejercicio 2018 de las ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra”,
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Identificación BDSN: 435905.
(BON núm. 23, 04/02/2019) - Ref. 14-53

RESOLUCIÓN 1714/2018, de 31 de diciembre,
del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 2019 de las ayudas
de la submedida 6.4 de “Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.
Identificación BDNS: 433069.
(BON núm. 11, 17/01/2019) - Ref. 14-50

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
APROBAR las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019
de las ayudas a la elaboración de planes de gestión forestal para agentes privados (Submedida 16.08.01 del PDR 2014_2020).
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 11/01/2019) - Ref. 14-55

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2019,
de la presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de
autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al Fondo de Promoción previsto en el marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019.
(DOGV núm. 8477, 01/02/2019) - Ref. 17-124

EXTRACTO de la Resolución de 28 de enero de 2019,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca una línea de financiación destinada al fomento de
instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, con cargo al Fondo de Promoción previsto en el marco del Plan eólico de la Comunitat Valenciana,
para el ejercicio 2019.
(DOGV núm. 8477, 01/02/2019) - Ref. 17-124-01

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-02

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y a la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-123-03

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-03

Periodo 01/01/2019 - 28/02/2019

Página 19 de 30

martes 12 marzo 2019

Volver al índice

Comunidades Autónomas - Temático
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables

COMUNIDAD VALENCIANA

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y
Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/ calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de
aerotermia, y se convoca, asimismo, la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8476, 31/01/2019) - Ref. 17-122-02

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2019,
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 2019.
(DOGV núm. 8471, 24/01/2019) - Ref. 17-128

EXTRACTO de la Resolución de 7 de enero de 2019,
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 2019 con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOGV núm. 8467, 18/01/2019) - Ref. 17-121-01

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2019,
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 2019 con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOGV núm. 8467, 18/01/2019) - Ref. 17-121

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123-01

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Calderas y Aerotermia
Domésticas 2019, destinadas a la sustitución equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y
se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122-01
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COMUNIDAD VALENCIANA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renoven de Calderas y Aerotermia
Domésticos 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficiencia por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y se
convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-122

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2019,
destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y la adhesión de comercios y empresas instaladoras.
(DOGV núm. 8459, 08/01/2019) - Ref. 17-123

EXTREMADURA
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de diciembre de 2018
por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones
contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
(DOE núm. 19, 29/01/2019) - Ref. 10-76-01

CORRECCIÓN de errores del Extracto
de las ayudas del programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, contempladas en la Orden de 28 de
diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria en Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los
distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
(DOE núm. 19, 29/01/2019) - Ref. 10-76-02

ORDEN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones
contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021.
(DOE núm. 17, 25/01/2019) - Ref. 10-76
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2019
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. 33, 15/02/2019) - Ref. 11-159

EXTRACTO de la Resolución de 10 de enero de 2019
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. 33, 15/02/2019) - Ref. 11-159-01

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas a las inversiones
en tecnologías forestales, procesado, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN500A).
(DOG núm. 31, 13/02/2019) - Ref. 11-161

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 11 de diciembre de 2018
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos
de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2019 y se procede la selección de las
entidades.colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 29, 11/02/2019) - Ref. 11-155-02

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias
del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, 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 2019 (código de procedimiento IN854A).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-158

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2018
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 2019 (código de procedimiento IN848D).
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GALICIA
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-157-01

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018
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 2019 (código de procedimiento IN848D).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-157

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias
del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, 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 2019 (código de procedimiento IN854A).
(DOG núm. 28, 08/02/2019) - Ref. 11-158-01

ORDEN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para el año 2019 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas para proyectos colectivos, financiados por el FEMP, de modernización de los puertos pesqueros, lonjas y lugares de desembarque, para la mejora
de la calidad, el incremento del control y la trazabilidad de los productos desembarcados, la eficiencia energética y la mejora de la seguridad y las condiciones
de trabajo, tramitada como expediente anticipado de gasto.
(DOG núm. 21, 30/01/2019) - Ref. 11-164

EXTRACTO de la Resolución de 13 de diciembre de 2018
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a proyectos de adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no agrícolas,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia
la convocatoria para el año 2019.
(DOG núm. 19, 28/01/2019) - Ref. 11-165-01

Resolución do 13 de diciembre de 2018
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de adquisición de maquinaria y equipamiento en actividades no
agrícolas, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se
anuncia la convocatoria para el año 2019.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 18/01/2019) - Ref. 11-165
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GALICIA
EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitícolas para el
período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2019.
(DOG núm. 9, 14/01/2019) - Ref. 11-167-01

ORDEN de 20 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas
para el período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio
presupuestario de 2019.
(DOG núm. 9, 14/01/2019) - Ref. 11-167

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Ayudas a proyectos de digitalización empresarial).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169-02

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018
por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los talleres y de las ayudas a la digitalización
Industria 4.0 para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Ayudas a talleres).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-169-01

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la
contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (Programa Principia),
y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento IN848C).
(DOG núm. 8, 11/01/2019) - Ref. 11-166
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GALICIA

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación
de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2019, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 6, 09/01/2019) - Ref. 11-156

EXTRACTO de la Resolución de 17 de diciembre de 2018
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios para el año 2019, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código IN417Y).
(DOG núm. 6, 09/01/2019) - Ref. 11-156-01

EXTRACTO de la Resolución de 11 de diciembre de 2018
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de
biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural
(PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2019 y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que
participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 4, 07/01/2019) - Ref. 11-155-01

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2018
por la que se aprueban las basesn reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de
biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural
(PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2019 y se procede la selección de las entidades colaboradoras que participarán
en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).
(DOG núm. 4, 07/01/2019) - Ref. 11-155

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2018
por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas
para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de concurrencia competitiva (Galicia rural emprende).
(DOG núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 11-154-01
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018
por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de
empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan en régimen de concurrencia competitiva (Galicia rural emprende).
(DOG núm. 3, 04/01/2019) - Ref. 11-154

PAIS VASCO
ORDEN de 20 de febrero de 2019,
de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y convocan, para este ejercicio 2019, ayudas para el desarrollo de
proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Programa Bikaintek 2019.
(BOPV núm. 42, 28/02/2019) - Ref. 15-94

PRINCIPADO DE ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2019
de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura,
comercialización y la transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura, para el ejercicio 2019.
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 17/01/2019) - Ref. 03-69

REGION DE MURCIA
Orden de 22 de febrero de 2019,
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía
solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(BORM núm. 47, 26/02/2019) - Ref. 13-58-01
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 324E/2018, de 24 de diciembre,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
estratégicos de I+D 2019-2021.
(BON núm. 16, 24/01/2019) - Ref. 14-51
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 324E/2018, de 24 de diciembre,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos
estratégicos de I+D 2019-2021.
(BON núm. 16, 24/01/2019) - Ref. 14-51

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-125

EXTRACTO de la Resolución de 6 de febrero de 2019,
de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad, por la que se convocan las ayudas destinadas a financiar programas de
ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o
aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-125-01

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-126

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2019,
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 2019-2020.
(DOGV núm. 8491, 21/02/2019) - Ref. 17-126-01
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PAIS VASCO
ORDEN de 20 de febrero de 2019,
de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y convocan, para este ejercicio 2019, ayudas para el desarrollo de
proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Programa Bikaintek 2019.
(BOPV núm. 42, 28/02/2019) - Ref. 15-94
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GALICIA
ORDEN del 21 de diciembre de 2018
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 2019 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código del procedimiento IN414D).
(Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, 12/02/2019) - Ref. 11-160
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