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1.- Convocadas, para el año 2012, las subvenciones destinadas a la mejora 
de regadíos de iniciativa privada, establecidas en la Sección 6ª del Capítulo II 
de las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el 
período de programación 2007-2013, aprobadas por Orden de 10 de febrero de 
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Plazo: hasta el 30 de enero. 
Enlace a la convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/255/006.html 
Enlace a las bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/037/002.html 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/12/11) 
 
 
2.- Publicada la convocatoria, para el año 2012, de las subvenciones 
destinadas al aumento del valor añadido de los productos agrícolas 
procedentes de la agricultura, establecidas en la Sección 5ª del Capítulo II de 
las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el 
período de programación 2007-2013, aprobadas por Orden de 10 de febrero de 
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Las actuaciones objeto de subvención serán aquellas que respeten la utilización 
sostenible de los recursos naturales, tiendan a mejorar el rendimiento y 
desarrollo económico, fomenten los productos de calidad y ecológicos, 
introduzcan nuevas tecnologías, favorezcan la innovación y respeten el medio 
ambiente, la seguridad laboral y la higiene y bienestar de los animales, así como 
el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías relacionados con los 
productos enumerados en el mencionado anexo. 
Plazo: hasta el 30 de enero. 
Enlace a la convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/255/007.html 
Enlace a las bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/037/002.html 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/12/11) 
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3.- Efectuada la convocatoria para el año 2011, de concesión de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energías renovables, en el marco de la Orden de 
6 de agosto de 2010, por la que se aprobaron las bases reguladoras que regirán 
las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. 
Plazo: hasta el 8 de febrero de 2012 
Enlace a convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/255/009.html 
Enlace a las bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/167/001.html 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/12/11) 
 
 
4.- Publicada la convocatoria para el año 2011, de concesión de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura, en 
el marco de la Orden de 29 de noviembre de 2010, por la que se aprobaron las 
bases reguladoras que regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de 
energía solar térmica de baja temperatura. 
Plazo: hasta el 8 de febrero de 2012 
Enlace a la convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/255/010.html 
Enlace a las bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/242/001.html 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/12/11) 
 
 
5.- Convocadas, para el año 2011, las subvenciones para la realización de 
actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia energética en el sector 
industrial. 
Plazo: hasta el 29 de febrero. 
Enlace a convocatoria: http://www.gobcan.es/boc/2011/255/011.html 
Enlace a bases: http://www.gobcan.es/boc/2010/248/002.html 
Fuente: Boletín Oficial de Canarias (30/12/11) 
 
 
 
 
 
 


