
ENTIDAD CONVOCANTE NOMBRE DEL PROGRAMA DE AYUDAS PUBLICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS

Ayuntamiento de Eibar

Convocatoria y Bases específicas para la concesión de subvenciones a 

comunidades de propietarios/as para la rehabilitación eficiente de edificios 

residenciales en el barrio de Txonta, en régimen de evaluación individualizada

B.O.G. nº 149, del 03/08/2018

Bases de la convocatoria: BOAM nº 7951 (19/07/2017)

Rectificación de error advertido: BOAM nº 7953 (21/07/2017)

Rectificación errores materiales advertidos: BOAM nº 7970 ( 

16/08/2017)

Bases de la convocatoria: BOAM nº 8265 (25/10/2018)

Extracto de la convocatoria: BOCM nº 259 (30/10/2018)

Ayuntamiento de Pamplona
Anteproyecto y convenio Marco para la Rehabilitación de los Edificios de Travesía 

Ave María
Resolución de Alcaldía de fecha 21 de agosto de 2017

Ayuntamiento de Pamplona
Anteproyecto y convenio Marco para la Rehabilitación de los Edificios de Soto de 

Lezkairu
Resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2015

Ayuntamiento de Pamplona
Proyecto de Intervención Global (PIG) y Convenio Marco para Rehabilitación de los 

edificios en el Barrio de San Jorge de Pamplona
Resolución de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2018

Ayuntamiento de Pamplona
Ordenanza de Ayudas a la Rehabilitación de edificios del Ayuntamiento de 

Pamplona
Bases de la convocatoria: BON - nº 111 (05/09/2007)

Boletín Oficial de Navarra nº 163 (21/08/2019)

Boletín Oficial de Navarra nº 38 (25/02/2020)

Ayuntamiento de Zaragoza Convocatoria de ayudas 2017 a la rehabilitación
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza: BOP nº 286 

(15/12/2017)

Gobierno de Navarra Actuaciones protegibles en materia de vivienda Decreto Foral 61/2013 (25/09/2013)

Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA nº 118 

(24/05/2017)

Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA nº 140 

(19/06/2017)

Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA nº 173 

(26/07/2018)

Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA nº 178 

(01/08/2018)

Boletín Oficial del Principado de Asturias: BOPA nº 114 

(14/06/2019)

Orden de 29 de diciembre de 2006 - Boletín Oficial del País 

Vasco: BOPV nº 18 (25/01/2007)

Orden de 8 de marzo de 2007 - Boletín Oficial del País Vasco: 

BOPV nº 86 (07/05/2007)

Orden de 23 de noviembre de 2011 - Boletín Oficial del País 

Vasco: BOPV nº 226 (29/11/2011)

Orden de 26 de noviembre de 2014 - Boletín Oficial del País 

Vasco: BOPV nº 229 (01/12/2014)

Diario Oficial de Galicia, nº 158 (21/08/2018)

Diario Oficial de Galicia, nº 143 (30/07/2019)

Diario Oficial de Galicia, nº 38 (26/02/2020)

Programa de fomento de mejora de la eficacia energética y sostenibilidad en 

viviendas 
Xunta de Galicia

Gobierno Vasco
ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 

sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda

Listado de convocatorias de ayudas que el IDAE reconoce como compatibles con el PAREER II

Convocatoria pública de subvenciones 2017 con destino a actuaciones de 

accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso 

residencial vivienda (Plan MAD-RE 2017)

Gobierno del Principado de 

Asturias
Ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas

Ayuntamiento de Madrid

Convocatoria pública de subvenciones 2018 con destino a actuaciones de 

accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso 

residencial vivienda (Plan MAD-RE 2018)

Ayuntamiento de Tudela
Ordenanza de ayudas a ejecución de obras de rehabilitación y regeneración urbana 

en el ámbito del proyecto Tudela Renove

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/08/03/c1805455.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=e906ff538bf3d510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=37f637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=cde71cf402a5d510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=37f637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=e15bb46d710ed510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=37f637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=e15bb46d710ed510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=37f637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8265_2170.pdf?numeroPublicacion=8265&idSeccion=1aba596ac3b96610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8265_2170&cacheKey=34&guid=a428ec9a9b996610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/30/BOCM-20181030-26.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/111/Anuncio-41/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/163/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/38/43
http://www.zaragozavivienda.es/M12_AYUDAS Y SUBVENCIONES/124_REHABILITACION_2017/Ayudas rehabilitaci%C3%B3n 2017.pdf
http://www.zaragozavivienda.es/M12_AYUDAS Y SUBVENCIONES/124_REHABILITACION_2017/Ayudas rehabilitaci%C3%B3n 2017.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/185/Anuncio-0/
https://sede.asturias.es/bopa/2017/05/24/2017-05553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/05/24/2017-05553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/19/2017-06801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/19/2017-06801.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/26/2018-07716.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/26/2018-07716.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/01/2018-08057.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/01/2018-08057.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/14/2019-06027.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/14/2019-06027.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/01/0700510a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/01/0700510a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/05/0702504a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2007/05/0702504a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/11/1105755a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/11/1105755a.pdf
http://www.oarsoaldea.eus/images/020_oarsoaldea/020_agencia_desarrollo_comarcal/010_regeneracion_urbana/orden modificacion rehabilitacion 26-11-2014 ru.pdf
http://www.oarsoaldea.eus/images/020_oarsoaldea/020_agencia_desarrollo_comarcal/010_regeneracion_urbana/orden modificacion rehabilitacion 26-11-2014 ru.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180821/AnuncioC3Q2-090818-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190730/AnuncioC3Q2-170719-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200226/AnuncioC3Q2-070220-0001_es.pdf

