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ANDALUCIA
Resolución de 20 de mayo de 2014,
de la secretaría General de la Agencia Andaluza de la energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la
Dirección Gerencia, por la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de Jaén acogidos al Decreto-ley 1/2014,
de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de impulso a la construcción sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para
2014 y 2015
(BOJA núm. 99, 26/05/2014) - Ref. 01-24

Resolución de 20 de mayo de 2014,
de la secretaría General de la Agencia Andaluza de la energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la
Dirección Gerencia, por la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de córdoba acogidos al Decreto-ley
1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de impulso a la construcción sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de
incentivos para 2014 y 2015
(BOJA núm. 99, 26/05/2014) - Ref. 01-22

Resolución de 20 de mayo de 2014,
de la secretaría General de la Agencia Andaluza de la energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la
Dirección Gerencia, por la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de Granada acogidos al Decreto-ley
1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de impulso a la construcción sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de
incentivos para 2014 y 2015
(BOJA núm. 99, 26/05/2014) - Ref. 01-23

Orden de 13 de mayo de 2014
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del
Programa de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2014
(BOJA núm. 98, 23/05/2014) - Ref. 01-21

Resolución de 10 de abril de 2014,
de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2014, de 18 de
marzo, por el que se regula el programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y
2015
(BOJA núm. 78, 24/04/2014) - Ref. 01-20-01

Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo
por el que se regula el Programa de Impulso a la construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015
(BOJA núm. 58, 26/03/2014) - Ref. 01-20
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ARAGON
Resolución de 19 de marzo de 2014
de la Jefa del Servicio de Coordinación Normativa, del “Boletín Oficial de Aragón” y de Programas Interdepartamentales, por la que se deja sin efecto,
por duplicidad, la Orden de 4 de marzo de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden de 14 de febrero de 2014, por
la que se convocan para el año 2014, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables,
e infraestrcturas energéticas.
(BOA núm 59, 25/03/2014) - Ref. 02-24-04

Orden de 4 de marzo de 2014, del Consejero de Industria e Innovación
por la que se modifica la Orden de 14 de febrero de 2014, por la que se convocan para el año 2014, ayudas en materia de ahorro y diversificación
energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas
(BOA núm. 55, 19/03/2014) - Ref. 02-24-03

Orden de 4 de marzo de 2014,
del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden de 14 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la que
se convocan para el año 2014, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos
autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas
(BOA núm. 50, 12/03/2014) - Ref. 02-24-01

Corrección de errores de la Orden de 14 de febrero de 2014,
del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para el año 2014, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas
(BOA núm. 49, 11/03/2014) - Ref. 02-24-02

Orden de 10 de febrero de 2014,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2014
(BOA núm. 32, 14/02/2014) - Ref. 02-23
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CANARIAS
Orden de 3 de marzo de 2014
por la que se efectúa convocatoria para el año 2014, para la concesión de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en
el sector del transporte terrestre
(BOC núm. 50, 13/03/2014) - Ref. 05-30-02

Orden de 19 de febrero de 2014
por la que se efectúa convocatoria para el año 2014, de concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, en el marco de
la Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se aprobaron las bases reguladoras que regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de
energías renovables
(BOC núm. 40, 27/02/2014) - Ref. 05-32-02

Orden de 11 de febrero de 2014,
por la que se efectúa convocatoria para el año 2014, para la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y
realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales.
(BOC núm. 35, 20/02/2014) - Ref. 05-31-01

Orden de 5 de febrero de 2014,
por la que se modifican las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el
sector del transporte terrestre, aprobadas por Orden de 2 de enero de 2014
(BOC núm. 32, 17/02/2014) - Ref. 05-30-01

Orden de 5 de febrero de 2014,
por la que se modifican las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, aprobadas
por Orden de 20 de diciembre de 2013*
(BOC núm. 32, 17/02/2014) - Ref. 05-32-01
*Orden de 20 de diciembre de 2013

Orden de 2 de enero de 2014,
por la que se aprueban las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el
sector del transporte terrestre
(BOC núm. 11, 17/01/2014) - Ref. 05-30
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CANARIAS
Orden de 20 de diciembre de 2013,
por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la
realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales
(BOC núm. 250, 30/12/2013) - Ref. 05-31

Orden de 20 de diciembre de 2013,
por la que se aprueban las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables.
(BOC núm. 250, 30/12/2013) - Ref. 05-32
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CANTABRIA
Orden INN/3/2014, de 18 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2014 de la
línea de subvenciones INNOVA del programa INNPULSA 2012-2015
(BOC núm. Ext. 5, 19/02/2014) - Ref. 06-36
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CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 16/04/2014, de la Consejería de Fomento,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro y la eficiencia energética en el sector del transporte en Castilla-La Mancha,
y se convocan las mismas
(DOCM núm. 84, 06/05/2014) - Ref. 08-33

Orden de 19/03/2014, de la Consejería de Fomento
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos en Castilla-La Mancha destinadas a la compra de
electrodomésticos de alta eficiencia energética, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014
(DOCM núm. 58, 25/03/2014) - Ref. 08-32

Resolución de 17/02/2014
de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones reguladas en la
Orden de 19/07/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen, en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras del
Programa para el Fomento de la Iniciativa Empresarial de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para el ejercicio 2014
(DOCM núm. 38, 25/02/2014) - Ref. 08-31
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CATALUÑA
Orden TES/112/2014, de 31 de marzo,
por la que se aprueba la segunda modificación de las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de ordenación ambiental de la
iluminación exterior aprobadas por la Orden TES/152/2012, de 7 de junio
(DOGC núm. 6603, 14/04/2014) - Ref. 09-29-01
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
Orden AYG/394/2014, de 20 de mayo,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de
producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo
(BOCyL núm. 99, 27/05/2014) - Ref. 07-54

Periodo enero 2014 - mayo 2014
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COMUNIDAD DE MADRID
Plan Renove de Salas de Calderas
Incentivar la transformación de salas de calderas de carbón, GLP o gasóleo realizadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que den servicio a:
Comunidades de propietarios o fincas de propiedad particular de dos o más viviendas,
Edificios de viviendas pertenecientes a Comunidades de Bienes, con potencia térmica nominal mayor a 70 kW,
Empresas, con potencia térmica nominal mayor a 70 kW,
Edificios pertenecientes al Sector Terciario, con potencia térmica nominal mayor a 70 kW,
Empresas incluidas en el Sector Industria, con la excepción de la industria extractiva energética, la agrupación de actividad Refino de petróleo y
Tratamiento de combustibles nucleares, así como las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por salas cuyas calderas
sean de condensación, y utilicen gas natural como combustible
(01/05/2014) - Ref. 12-44

Plan Renove de Componentes Industriales a Gas
Incentivar las reformas de equipos industriales que utilicen carbón, GLP o gasóleo realizadas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, tras las que se
instalen componentes y dispositivos que permitan el funcionamiento de dichos equipos con gas natural como combustible.
Los equipos deben prestar servicio en empresas incluidas en el Sector Industria o en el Sector Terciaro, quedando excluidos los equipos pertenecientes
a instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), así como todas aquellas
reformas de equipos destinados a procesos de cocción
(01/05/2014) - Ref. 12-43

Plan Renove
de Repartidores de Costes de Calefacción Central y Válvulas con Cabezal Termostático (2014)
(17/03/2014) - Ref. 12-42

Plan Renove de Ventanas (2014)
Incentivos para la sustitución de ventanas existentes por otras de PVC con dobles acristalamientos de aislamiento térmico reforzado (U?1,5 W/m2K y
g<0,50), que permiten reducir las pérdidas de calefacción y aire acondicionado y mejorar el confort térmico de los edificios
(01/02/2014) - Ref. 12-41

Plan Renove de Instalaciones de Alumbrado de Emergencia
El Plan tiene como objeto incrementar la seguridad de las instalaciones del alumbrado de emergencia en los edificios y locales de pública concurrencia
y garantizar su correcto funcionamiento en caso de ausencia de alimentación eléctrica por cualquier incidente, siempre concordancia con los fines de
promoción de la eficiencia energética, mediante la aplicación de nuevas tecnologías que permiten obtener ahorros en el consumo. Se trata de asegurar
el cumplimiento de los objetivos del alumbrado de emergencia: Iluminación de señales de evacuación
(15/01/2014) - Ref. 12-40
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COMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de 9 de diciembre de 2013
del director adjunto del IVACE en materia de energía, de reajuste de la distribución presupuestaria entre las distintas actuaciones de la convocatoria de
ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes, para el ejercicio 2013
(DOCV núm. 7226, 04/03/2014) - Ref. 17-66-01
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EXTREMADURA
Orden de 15 de abril de 2014
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la participación en convocatorias nacionales y/o comunitarias, en materia de Investigación Industrial,
Desarrollo Experimental e Innovación, incluidas dentro de las ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la
actividad emprendedora y empresarial de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
vinculadas al Decreto 213/2012, de 19 de octubre, para el ejercicio económico 2014
(DOE núm. 92, 15/05/2014) - Ref. 10-32

Orden de 30 de abril de 2014
por la que se convocan ayudas a la mejora y modernización de regadíos en Extremadura, para el ejercicio 2014
(DOE núm. 88, 09/05/2014) - Ref. 10-33

Decreto 71/2014, de 5 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para el año 2014 de ayudas a planes de mejora y modernización de las explotaciones
agrarias de regadío
(DOE núm. 86, 07/05/2014) - Ref. 10-34

Decreto 16/2014, de 25 de febrero
por el que se modifica el *Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las
bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia
(DOE núm. 41, 28/02/2014) - Ref. 10-29-02
*Decreto 137/2013, de 30 de julio

Orden de 30 de diciembre de 2013
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la actividad
emprendedora y empresarial de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
ejercicio económico 2014
(DOE núm. 25, 06/02/2014) - Ref. 10-31

Decreto 245/2013, de 30 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 213/2012*, de 19 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para el fomento
de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las pequeñas, medianas y grandes
empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 5, 09/01/2014) - Ref. 10-25-02
Decreto 213/2012, de 19 de octubre
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GALICIA
Resolución de 20 de mayo de 2014
por la que se modifica la Resolución de 5 de septiembre de 2013 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para
proyectos de ahorro energético y fomento del uso de las energías renovables promovidos por los ayuntamientos, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria para el período 2013-2014
(DOG núm. 100, 27/05/2014) - Ref. 11-57-02

Resolución de 8 de mayo de 2014
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de
equipos térmicos de biomasa, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural
de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria para el año 2014
(DOG núm. 92, 15/05/2014) - Ref. 11-63

Resolución de 6 de marzo de 2014
por la que se modifica la Resolución de 5 de septiembre de 2013 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para
proyectos de ahorro energético y fomento del uso de las energías renovables promovidos por los ayuntamientos, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria para el período 2013/14
(DOG núm. 52, 17/03/2014) - Ref. 11-57-01

Resolución de 24 de febrero de 2014
por la que se amplía la dotación presupuestaria prevista inicialmente en la Resolución de 23 de diciembre de 2013, que estableció las bases
reguladoras y la posterior convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de ahorro y eficiencia energética
referidos a la renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior existentes en los ayuntamientos de Galicia (ILE), cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2007-2013
(DOG núm. 45, 06/03/2014) - Ref. 11-62-01

Resolución de 23 de diciembre de 2013
por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones para el ejercicio 2014, en régimen de
concurrencia competitiva, para proyectos de ahorro y eficiencia energética referidos a la renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior
existentes en los ayuntamientos de Galicia (ILE), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder-Galicia 2007-2013
(DOG núm. 18, 28/01/2014) - Ref. 11-62

Orden de 23 de diciembre de 2013
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las pymes para la financiación de actuaciones destinadas a la
prevención, protección, mejora y conocimiento ambiental, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2007-2013, al tiempo que se hace pública su convocatoria para el año 2014.
(DOG núm. 12, 20/01/2014) - Ref. 11-61
Periodo enero 2014 - mayo 2014
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GALICIA

Orden de 20 de diciembre de 2013
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones lecheras gallegas, a través de la
reducción de los costes de producción, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia
2007-2013, y se convocan para el año 2014
(DOG núm. 3, 07/01/2014) - Ref. 11-60

Periodo enero 2014 - mayo 2014
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ILLES BALEARS
Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 24 de marzo de 2014
por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y
de energía eólica para autoconsumo dirigida a empresas y a asociaciones empresariales
(BOIB núm. 46, 05/04/2014) - Ref. 04-29

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2014
por el que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el ejercicio de 2014
(BOIB núm. 36, 15/03/2014) - Ref. 04-28

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera
de las Illes Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para el año 2014, de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y a la ganadería
(BOIB núm. 21, 11/02/2014) - Ref. 04-27

Resolución del consejero de Economía y Competitividad
por la que se modifica el punto 3 del apartado cuarto y el punto 4 del apartado decimotercero de la Resolución del consejero de Economía y
Competitividad, de día 17 de enero de 2014, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga
rápida para vehículo eléctrico
(BOIB núm. 21, 11/02/2014) - Ref. 04-26-01

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 17 de enero de 2014
por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para establecer nuevos puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico
(BOIB núm. 15, 30/01/2014) - Ref. 04-26

Periodo enero 2014 - mayo 2014
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LA RIOJA
Resolución de 10 de febrero de 2014,
del Presidentede la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la apertura del plazo de presentación de solicitudes 2014 de
las subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en
régimen de concesión directa, actuaciones subvencionables 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, correspondientes a: Proyectos de corrección o minimización de
la contaminación y de otros efectos negativos sobre el medio ambiente; Ayudas al sector del transporte; Inversión para la gestión de residuos de otras
empresas; Proyectos de ahorro y eficiencia energética; Inversión en cogeneración de alta eficiencia; Proyectos de implantación y ampliación de fuentes
de energías renovables; Estudios ambientales directamente vinculados a inversiones; Asesoramiento ambiental destinado a las PYME; Contratación de
técnicos medioambientales por las PYME
(BOR núm. 18, 12/02/2014) - Ref. 16-60
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PAIS VASCO
Orden de 9 de abril de 2014,
de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, de convocatoria y adaptación para la campaña 2014 de las ayudas reguladas en el Decreto
13/2009*, de 20 de enero, de desarrollo y aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los regímenes de ayudas
comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas directas a la agricultura y ganadería
(BOPV núm. 76, 23/04/2014) - Ref. 15-33
Decreto 13/2009

Anuncio
de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «Renove Maquinaria».
(BOPV núm. 27, 10/02/2014) - Ref. 15-32

Resolución de 24 de diciembre de 2013,
de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2014, dentro del
marco establecido por la Orden* que regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo
experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, «Programa Etorgai»
(BOPV núm. 248, 31/12/2013) - Ref. 15-18-01
*Orden de 30 de noviembre de 2011
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 12 de mayo de 2014,
de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria pública de ayudas estatales y
autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios
(BOPA núm. 122, 28/05/2014) - Ref. 03-33

Resolución de 26 de marzo de 2014,
de la Consejería de economía y empleo, por la que se convocan ayudas a empresas para la ejecución de proyectos i+D+i en el Principado de Asturias
durante el período 2014-2015
(BOPA núm. 76, 01/04/2014) - Ref. 03-32
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REGION DE MURCIA
Orden de 14 de abril de 2014,
de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a
corporaciones locales con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético en las áreas eólica, solar
fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles, geotérmica, mini-hidráulica y la eficiencia energética en el ejercicio 2014
(BORM núm. 99, 02/05/2014) - Ref. 13-23
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