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ARAGON
EXTRACTO de la Orden de 16 de marzo de 2016,
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se abre una convocatoria para el ejercicio 2016 de ayudas de apoyo a la
implantación del Informe de Evaluación de los Edificios, correspondientes al Plan aragones de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2014-2016
(BOA núm. 73, 18/04/2016) - Ref. 02-36-01

ORDEN VMV/310/2016, de 16 de marzo,
por la que se abre una convocatoria para el ejercicio 2016, de ayudas de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios
correspondientes al Plan Aragonés de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2014(BOA núm. 73, 18/04/2016) - Ref. 02-36

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

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

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESOLUCIÓN 256E/2016, de 21 de abril,
de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención a la renovación de las redes de
calor urbanas con criterios de eficiencia energética.”
(BON núm. 90, 11/05/2016) - Ref. 14-38

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

COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de instrumentos financieros para la
ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016
(DOGV núm. 7739, 14/03/2016) - Ref. 17-86-01

EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía
en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 72, 15/04/2016) - Ref. 10-47

GALICIA
EXTRACTO de la Resolución de 18 de marzo de 2016
por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones del programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016
(DOG núm. 85, 04/05/2016) - Ref. 11-98
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GALICIA
ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la renovación de
cubiertas con teja cerámica, y se procede a su convocatoria para el año 2016
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-95

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

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

LA RIOJA
Orden 1/2016, de 15 de abril,
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al fomento de la
Rehabilitación Edificatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja
(BOR núm. 46, 22/04/2016) - Ref. 16-67

Resolución de 30 de marzo de 2016,
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca para el año 2016 la subvención regulada en la Orden 5/2014, de 25 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de en la Comunidad Autónoma de La Riojade las ayudas del Programa de apoyo a la
implantación del Informe de evaluación de los edificios del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificadora y la
regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (extracto)
(BOR núm. 39, 08/04/2016) - Ref. 16-62-01

Resolución de 9 de marzo de 2016,
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al Programa
de promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa
(BOR núm. 32, 18/03/2016) - Ref. 16-66

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016,
de corrección de errores (o modificación) de la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se
procede a la publicación de la Convocatoria de ayudas destinadas a Inversiones en Eficiencia Energética en el Sector Industrial
(BOPV núm. 84, 05/05/2016) - Ref. 15-71

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016,
de la directora general del IVACE, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016.
(DOGV núm. 7780, 12/05/2016) - Ref. 17-83-01

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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GALICIA
ORDEN de 14 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos II y III de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la renovación total o parcial de ascensores existentes
pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal radicadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia (Plan Renove de ascensores), y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código del procedimiento IN532A)
(DOG núm. 11, 19/01/2016) - Ref. 11-94-01

ORDEN de 28 de diciembre de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas a la
renovación total o parcial de ascensores existentes pertenecientes a comunidades de propietarios de edificios de viviendas en régimen de propiedad
horizontal radicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia (Plan Renove de ascensores) y se procede a su convocatoria para el año 2016
(DOG núm. 249, 31/12/2015) - Ref. 11-94

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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COMUNIDAD VALENCIANA
Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2016,
de la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de
ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016.
(DOGV núm. 7780, 12/05/2016) - Ref. 17-83-02

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora general del ente vasco de la energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
sustitución de electrodomésticos en viviendas de ocupación habitual – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-65

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23/12/2015,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión y desestimación de ayudas del Programa de Renovación de Ventanas, en el
marco de la Orden de 15/04/2015, de la Consejería de Fomento. (6ª resolución)
(DOCM núm. 8
núm. 18, 14/01/2016) - Ref. 08-44-04

GALICIA
ORDEN de 18 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativa al Plan Renove de ventanas, así como la selección de entidades
colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2016
(DOG núm. 19, 29/01/2016) - Ref. 11-97

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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ARAGON
ORDEN EIE/423/2016, de 21 de abril,
por la que se declara la pérdida de eficacia de subvenciones que financiadas con Fondos Propios fueron concedidas a Instituciones sin ánimo de lucro,
Comunidades de Propietarios y Particulares en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas el año 2015.
(BOA núm. 93, 17/05/2016) - Ref. 02-30-02

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

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

ORDEN DRS/344/2016, de 13 de abril,
por la que se modifica la Orden DRS/152/2016, de 15 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las
explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
(BOA núm. 78, 25/04/2016) - Ref. 02-37

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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CANTABRIA
Corrección de errores
al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 68, de 11 de abril de 2016, a la Orden MED/22/2016, de 28 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos
basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad
particular
(BOC núm. 77, 22/04/2016) - Ref. 06-44-01

Orden MED/22/2016, de 28 de marzo,
por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía,
prioritariamente autónomos, basados en energías renovables en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular
(BOC núm. 68, 11/04/2016) - Ref. 06-44

CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 29/12/2015,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas para 2016
(DOCM núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 08-51

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

Orden de 29/12/2015,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas para 2016
(DOCM núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 08-50

Orden de 29/12/2015,
de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras, y se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la
Regeneración y Renovación Urbanas
(DOCM núm. 254, 31/12/2015) - Ref. 08-49
Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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COMUNIDAD VALENCIANA
ORDEN 5/2016, de 19 de mayo,
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
fomento de la rehabilitación edificatoria y se convocan las ayudas para el ejercicio 2016.
(DOGV núm. 7790, 25/05/2016) - Ref. 17-87

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016,
del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de instrumentos financieros para la
ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2016
(DOGV núm. 7739, 14/03/2016) - Ref. 17-86

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

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

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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GALICIA
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2016
por la que se hacen públicos los anexos de la Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria anticipada de subvenciones para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa, para el año 2016, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
(DOG núm. 10, 18/01/2016) - Ref. 11-96

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

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

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

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones
para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-66

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

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

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a inversiones en transporte y
movilidad eficiente – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-63

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

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

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en
instalaciones de aprovechamiento energético en biomasa – Año 2016
(BOPV núm. 71, 15/04/2016) - Ref. 15-68

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

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

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

REGION DE MURCIA
Corrección de errores a la Orden 28 de diciembre de 2015
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas publicada en el BORM n.º 19, de 25 de
enero de 2016.
(BORM núm. 120, 25/05/2016) - Ref. 13-30-01

Orden 28 de diciembre de 2015
de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas publicada en el BORM n.º 19, de 25 de
enero de 2016
(BORM núm. 19, 25/01/2016) - Ref. 13-30

Periodo 01/01/2016 - 31/05/2016
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PAIS VASCO
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016,
de la Directora General del Ente Vasco de la energía, por la que se da publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2016 a las ayudas
previstas en la Resolución de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en promoción de instalaciones de energías renovables para producción eléctrica – Año 2016.
(BOPV núm. 97, 24/05/2016) - Ref. 15-72
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
ORDEN EYH/1143/2015,
de 23 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones públicas para el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en
Castilla y León
(BOCyL núm. 3, 07/01/2016) - Ref. 07-63

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