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ANUNCIO de 4 de febrero de 2015 por el que se da publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 4 de junio de 2014 por
la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos para la ejecución de
actuaciones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio rural en
el ejercicio 2014-2015. (2015080494)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto 139/2013, de 30 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a ayuntamientos para la
ejecución de actuaciones destinadas a contribuir al desarrollo socioeconómico de las tierras
no agrícolas, se procede a publicar la relación de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones se otorgan al amparo de la Orden de 4 de junio por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos para la ejecución de actuaciones destinadas a la conservación y
mejora del patrimonio rural en el ejercicio 2014-2015.
Esta convocatoria de ayudas se encuentra cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) “Europa Invierte en las Zonas Rurales”, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013, dentro del Eje prioritario 3 “Mejora de la calidad
de vida en las zonas rurales y promoción de diversificación de la economía rural”, medida 323
“Conservación y mejora del patrimonio rural”, cofinanciado en un 75 %.
El crédito, que se imputa con cargo al proyecto económico 2008.15.05.0064.00 “Conservación de espacios naturales y uso público”, superproyecto 2008.15.05.9029 “323. Conservación y mejora del patrimonio rural” y la aplicación presupuestaria 12.05.354A.460.00.
Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de
las actividades objeto de subvención, asimismo se deberán contemplar las consideraciones de
información y publicidad establecidas en el artículo 76 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005,
del Consejo de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las del artículo 58, y Anexo VI del Reglamento
(CE) n.º 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, así como lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
Mérida, a 4 de febrero de 2015. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

Solicitante

Aldeanueva de la Vera

Campanario

Casares de las Hurdes

Abadía

Baños de Montemayor

Almendralejo

Berlanga

Cabrero

Castuera

El Torno

Fuente de Cantos

Garganta la Olla

Jaraíz de la Vera

La Albuera

La Garganta

N.º Exp

SAZ323/14/02

SAZ323/14/04

SAZ323/14/05

SAZ323/14/08

SAZ323/14/09

SAZ323/14/10

SAZ323/14/11

SAZ323/14/14

SAZ323/14/16

SAZ323/14/17

SAZ323/14/19

SAZ323/14/20

SAZ323/14/25

SAZ323/14/26

SAZ323/14/28

P1007900B

P0600500C

P1010700A

P1008000J

P0605200E

P1018800A

P0603600H

P1003700J

P0601900D

P0601100A

P1002500E

P1000100F

P1005200I

P0602800E

P1001400I

CIF

Los Caminos del Lobo

7.079,56 €

27.323,00 €

23.565,67 €

Actuaciones de mejora y conservación de las poblaciones de cernícalo primilla (Falco
naumanni) en la ZEPA Colonias de cernícalo primilla de Jaraíz de la Vera
Los Llanos y el Complejo Lagunar de La Albuera, Un lugar único en Extremadura

30.000,00 €

26.796,64 €

Ampliación del hábitat principal de los cernícalos primilla con la rehabilitación de la cubierta de
la Casa de la Cultura, antiguo Convento de Ntra. Sra. De la Concepción en Fuente de Cantos
Trabajos selvícolas de conservación del robledal en Garganta la Olla

22.112,61 €

30.000,00 €

Trabajos selvícolas para mejora de la Dehesa Boyal

Ecoserena: Ecosistemas en La Serena

24.638,86 €

25.160,04 €

Actuaciones de mejora y conservación de las poblaciones de cernícalo primilla en el término
municipal de Berlanga (Badajoz)

Trabajos de conservación y mejora en robledales en Cabrero

23.689,30 €

29.961,55 €

24.722,42 €

5.664,61 €

14.826,47 €

17.609,78 €

Importe
subvencionable

Conservación, adecuación y mejora ZEPA ES0000331

Rehabilitación de la antigua Plaza de Toros en aula abierta para visitantes de la Red Natura

Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Ambroz

Ampliación y acondicionamiento de camino y pista

Promoción del patrimonio natural de Campanario

Acondicionamiento del espacio turístico para merendero de uso público del paraje El Cabezo
incluido en la Red natura 2000

Proyecto

ANEXO: Subvenciones concedidas
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Solicitante

La Pesga

Ladrillar

Llerena

Magacela

Navaconcejo

Navalvillar de Ibor

Navezuelas

Nuñomoral

Peñalsordo

Piornal

Rebollar

Ribera del Fresno

Risco

San Vicente de Alcántara

Saucedilla

Talaveruela de la Vera

N.º Exp

SAZ323/14/29

SAZ323/14/30

SAZ323/14/32

SAZ323/14/33

SAZ323/14/36

SAZ323/14/37

SAZ323/14/38

SAZ323/14/39

SAZ323/14/40

SAZ323/14/43

SAZ323/14/45

SAZ323/14/46

SAZ323/14/47

SAZ323/14/48

SAZ323/14/49

SAZ323/14/50

P1018300B

P1017600F

P0612300D

P0611400C

P0611300E

P1015700F

P1015000A

P0610000B

P1013800F

P1013700H

P1013500B

P1013300G

P0607500F

P0607400I

P1011100C

P1014700G

CIF

22.093,96 €

28.147,34 €

20.805,00 €

Segunda fase creación de área recreativa y señalización de sendero en la ZEPA en el término
municipal de Risco
Puesta en valor del cernícalo primilla en San Vicente de Alcántara y mejora y actualización del
Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Sierra de San Pedro Centro "Alas" en San
Vicente de Alcántara
Ejecución de actuaciones para la conservación y mejora del patrimonio rural en la colonia de
cernícalo primilla de Saucedilla

27.156,66 €

25.750,93 €

Proyecto de Conservación, Adecuación y Mejora de la ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla en
Ribera del Fresno

Mejora de hábitat del conejo para conservación de especies protegidas

27.636,94 €

29.999,99 €

4.369,01 €

1.277,95 €

25.142,95 €

21.359,05 €

29.980,95 €

Actuaciones de conservación del patrimonio rural en Rebollar

Mejora del patrimonio natural de Piornal

Adecuación de senderos en Peñalsordo

Mejora de área ecoturística. Adecuación de área de descanso en Cerezal. II Fase

Terminación del albergue ubicado en el Corral del Concejo. Fase II

Trabajos de mejora y conservación medioambiental en la Dehesa Boyal

Actuaciones de conservación del patrimonio rural en Navaconcejo

14.771,42 €

22.745,02 €

Actuaciones de mejora y conservación de las poblaciones de cernícalo primilla en la colonia
ZEPA de Llerena 2014-2015
Jardín botánico de plantas autóctonas y sensibilización ambiental

29.974,38 €

3.386,75 €

Importe

Acondicionamiento de piscina natural

Acondicionamiento y mejora de la Ruta del Pico Blanco

Proyecto
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Solicitante

Trujillo

Valdastillas

Viandar de la Vera

Villa del Rey

Villar de Rena

Zahinos

N.º Exp

SAZ323/14/53

SAZ323/14/54

SAZ323/14/55

SAZ323/14/56

SAZ323/14/58

SAZ323/14/60

P0615900H

P0615600D

P1021200I

P1021000C

P1020000D

P1019900H

CIF

•••

Adecuación para uso educativo, ecoturístico y de apoyo al desarrollo rural en la finca "El Coto"

El paseo de las aves y el mirador de la ZEPA

Conservación y mejora del patrimonio rural 2014

Tratamientos selvícolas para conservación del enebral de Viandar

29.997,47 €

27.188,20 €

20.673,08 €

25.068,39 €

23.742,21 €

27.725,84 €

Adecuación ecoturística de piscina natural

Importe

Proyecto
Proyecto de mejora y conservación de la población de cernícalo primilla en la Plaza de Toros y
el Silo de Trujillo
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