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ANUNCIO de 29 de agosto de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas
concedidas al amparo del Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a 4
expedientes. (2018081580)
El Decreto 224/2014, de 6 de octubre, modificado por el Decreto 263/2014, de 9 de diciembre, establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial de esta
Comunidad Autónoma. El artículo 21 del mismo dispone la publicación periódica en el Diario
Oficial de Extremadura de la relación de proyectos a los que se les haya otorgado subvención
al amparo del decreto referenciado.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando los
importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 euros.
En virtud de lo dispuesto en los citados artículos y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones se procede a:
Dar publicidad en el anexo I a las subvenciones concedidas a las empresas para el desarrollo
de los proyectos de inversión que se han considerado incentivables.
Las subvenciones concedidas se imputarán a las aplicaciones presupuestarias
14.04.323A.770.00, Superproyecto 201414049002 “Incentivos complementarios a la inversión”, C.P. 201414040007 “Incentivos complementarios a la inversión” y 14.04.323A.770.00,
Superproyecto 201514049006 “3.3.1 Apoyo a la creación y ampliación de capacidades para
el desarrollo de productos y servicios”, C.P. 201514040009 “Desarrollo de actuaciones,
instrumentos y programas para facilitar la financiación de nuevos proyectos”, sin perjuicio de
posibles modificaciones, ampliaciones o cambios de estructura que pudieran producirse.
Las acciones contempladas están enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura correspondiente al periodo de programación 20142020, dentro del objetivo temático tercero (OT-3 Mejorar la competitividad de las Pyme). Esto
implica que, siempre que sea posible, los proyectos subvencionados estarán cofinanciados por el
FEDER en un 80 %. En estos supuestos la Comunidad Autónoma aportaría el restante 20 %.
Mérida, 29 de agosto de 2018. La Directora General de Empresa y Competitividad, PS Resolución
de 2/08/2018 (DOE n.º 152, de 6/08), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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ANEXO I

EXPEDIENTE

NOMBRE

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

IA-15-0115-F

PRONAT, SDAD. COOP.

1.969.454,74 €

196.950,00 €

IA-15-0333-F

ALIMENTOS ESPAÑOLES
ALSAT, SL

3.121.700,42 €

124.870,00 €

IA-17-0246-AF

DEUTZ SPAIN, SA

1.200.000,00 €

300.000,00 €

IA-17-0248-AF

HIERROS DIAZ, SA

545.700,00 €

180.080,00 €

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 10 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de explotación porcina. Situación: parcelas 100 y 102 del polígono
5. Promotor: D. José Valiente Porras, en Fuente de Cantos. (2018081521)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización de explotación porcina. Situación: parcela 100 (Ref.ª
cat. 06052A005001000000WP) y parcela 102 (Ref.ª cat. 06052A005001020000WT) del polígono 5. Promotor: D. José Valiente Porras, en Fuente de Cantos.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 10 de agosto de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio, FERNANDO
CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRIGUEZ

•••

