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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2019 por el que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo del Decreto 180/2016, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para 
el desarrollo de la infraestructura eléctrica en las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convocatoria 2019-2020 para las 
entidades locales de la provincia de Cáceres. (2020080042)

Mediante el Decreto 180/2016, de 8 de noviembre (DOE n.º 218, de 14 de noviembre), se 
establecieron las bases reguladoras de ayudas para el desarrollo de la infraestructura eléctri-
ca en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante la Resolución de 17 de mayo de 2019 (DOE n.º 101 de 28 de mayo), de la Secreta-
ría General, se convocaron ayudas por la Junta de Extremadura a entidades locales para el 
desarrollo de la infraestructura eléctrica en los municipios de la provincia de Cáceres para los 
ejercicios 2019 y 2020.

El artículo 10.5 del Decreto 180/2016, de 8 de noviembre, establece que las subvenciones 
concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subven-
ciones 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 se procede a:

Dar publicidad en el anexo a las subvenciones concedidas a las entidades locales para el 
desarrollo de las infraestructuras eléctricas que se han considerado incentivables.

Las subvenciones concedidas se imputarán a la Aplicación Presupuestaria 1406.322A.760.00 
Código de Proyecto 2016.140060001.00 “Ayudas a la infraestructura eléctrica municipal”, 
previstas para esta finalidad en los Presupuestos Generales de esta Comunidad.

Mérida, 27 de diciembre de 2019. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL 
RUIZ FERNANDEZ.
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A N E X O

EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0001-CA
Ayuntamiento 
de El Torno

Red aérea y 
subterránea de 
AT, CT de 400 

KVAs y red 
subterránea de BT 
para suministro 

eléctrico a 
polígono industrial

99.805,81 € 39.922,32 €

IM-10-19-0006-CA
Ayuntamiento 
de Acehúche

Reforma obra civil 
de RSBT 

distribución y 
tendido de cable y 

reforma red de 
alta tensión 

existente para 
suministro a 

polígono industrial

26.882,84 € 10.753,14 €

IM-10-19-0007-CA
Ayuntamiento 
de Navas del 

Madroño

Adecuación de 
LAAT del 

Ayuntamiento y 
reforma de LAAT 
de la empresa 
distribuidora e 
instalación BT a 

sala de formación 
y equipo de 

ordeño en dehesa 
boyal

99.343,00 € 39.737,20 €
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EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0008-CA
Ayuntamiento 
de San Martín 

de Trevejo

Sustitución del 
suministro actual 

de red por un 
grupo electrógeno 

a la ETAP

45.628,67 € 18.251,47 €

IM-10-19-0009-CA
Ayuntamiento 

de 
Pinofranqueado

Instalación de 
LSMT, CT de 

2x400 KVAs y 
línea de BT para 

suministro al 
polígono industrial

96.663,34 € 38.665,34 €

IM-10-19-0010-CA
Ayuntamiento 
de Santa Ana

Ampliación de la 
instalación 
eléctrica e 

iluminación del 
centro de día 
residencia de 

ancianos

12.443,70 € 4.977,48 €

IM-10-19-0012-CA
Ayuntamiento 

de Gargüera de 
la Vera

Instalación 
eléctrica en zona 
deportiva y de 
usos múltiples

26.006,11 € 10.402,44 €

IM-10-19-0013-CA
Ayuntamiento 
de Navezuelas

Reforma y 
ampliación 
instalación 
eléctrica 

unificando los 
suministro del 

pabellón, piscina 
y bar

42.493,60 € 16.997,44 €
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EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0015-CA
Ayuntamiento 
de Santibáñez 

el Alto

Suministro 
eléctrico con 

placas solares a 
chiringuito, aseo y 
pozo de sondeo 

en la piscina 
natural

40.999,19 € 16.399,68 €

IM-10-19-0016-CA
Ayuntamiento 

de Valdefuentes

Suministro 
eléctrico a nueva 
urbanización de 

casas 
unifamiliares

23.736,40 € 9.494,56 €

IM-10-19-0017-CA
Ayuntamiento 
de Carcaboso

Soterramiento de 
LABT

31.500,92 € 12.600,37 €

IM-10-19-0018-CA
Ayuntamiento 

de Jarandilla de 
la Vera

Acometida 
subterránea de 
MT, CT de 630 
KVAs y LSBT 

hasta residencia 
de ancianos

96.497,68 € 38.599,07 €

IM-10-19-0019-CA
Ayuntamiento 
de Plasenzuela

Sustitución de 
LAAT para 

eliminar tramo 
sobre nueva zona 

a urbanizar

88.117,52 € 35.247,01 €

IM-10-19-0020-CA
Ayuntamiento 
de Guadalupe

Instalación de 
LSAT, LSBT Y CT 

de 250 KVAs para 
suministro al 

SEPEI

99.878,87 € 39.951,55 €
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EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0021-CA
Ayuntamiento 
de Miajadas

Soterramiento de 
línea aérea de 

distribución de BT 
en recinto ferial

83.321,85 € 33.328,74 €

IM-10-19-0022-CA
Ayuntamiento 

de Tiétar

Electrificación de 
zonas comunes 
del cementerio 

municipal

23.432,93 € 9.373,17 €

IM-10-19-0024-CA
Ayuntamiento 
de Alcuescar

Nueva línea de AT 
de alimentación a 

la estación de 
tratamiento de 
agua potable 
(ETAP) de la 

Mancomunidad de 
Aguas del Ayuela

77.598,73 € 31.039,49 €

IM-10-19-0026-CA
Ayuntamiento 

de Cedillo

Desvío y paso a 
subterráneo de 

LAAT y sustitución 
de CT en terrenos 

urbanos

99.844,08 € 39.937,63 €

IM-10-19-0027-CA
Ayuntamiento 
de Valencia de 

Alcántara

Reforma de 
instalación 

eléctrica del 
Centro de 

Formación y 
Empleo

19.598,77 € 7.839,51 €

IM-10-19-0030-CA
Ayuntamiento 
de Zarza de 
Granadilla

Soterramiento de 
línea aérea de 
media tensión

32.147,86 € 12.859,14 €
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EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0031-CA
Ayuntamiento 
de Zarza de 
Montánchez

Desvío de línea 
aérea de AT junto 
al polideportivo

13.094,67 € 5.237,87 €

IM-10-19-0032-CA
Ayuntamiento 
de Baños de 
Montemayor

Línea de 
alimentación e 

instalación 
eléctrica de plaza 

de toros

67.437,23 € 26.974,89 €

IM-10-19-0033-CA
Ayuntamiento 
de Madrigal de 

la Vera

Red distribución 
de BT para 

suministro a 
naves municipales 
y desvío y paso a 
subterráneo de 

línea aérea de MT 
en terrenos 

urbanos para 
preparar el 

suministro en BT 
al polígono 
industrial

19.521,30 € 7.808,52 €

IM-10-19-0038-CA
Ayuntamiento 
de Casar de 

Cáceres

Soterramiento de 
LAAT para 

eliminar el tramo 
que pasa por 

casco urbano en 
la zona de Ronda 

de la Soledad

82.425,84 € 32.970,34 €

IM-10-19-0039-CA
Ayuntamiento 
de Casas de 
Don Gómez

Dotar de 
suministro 

eléctrico a las 
instalaciones 

deportivas y la 
piscina municipal

99.998,11 € 39.999,24 €
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EXPEDIENTE
ENTIDAD 

LOCAL
OBJETO DEL 
EXPEDIENTE

INVERSIÓN SUBVENCIÓN

IM-10-19-0042-CA
Ayuntamiento 

de Villa del Rey

Reforma de LAMT, 
aumento de 

potencia de CT de 
25 KVAs a 250 

KVAs y red de BT

95.487,45 € 38.194,98 €

IM-10-19-0043-CA
Ayuntamiento 
de Montánchez

Instalación de 
alumbrado 

exterior e interior 
del cementerio 

municipal

10.190,00 € 4.076,00 €

IM-10-19-0046-CA
Ayuntamiento 
de la Cumbre

Dotar de 
suministro 
eléctrico la 

parcela donde se 
celebra la romería 

de San Isidro

31.371,54 € 12.548,62 €

IM-10-19-0048-CA
Ayuntamiento 

de Mata de 
Alcántara

Dotar de 
suministro 
eléctrico el 
cementerio 
municipal

39.519,81 € 15.807,92 €
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