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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 Badajoz. (2020080044)
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 eléctrica 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 Secretaría 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 Badajoz 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 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 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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ANEXO

OBJETO DEL
EXPEDIENTE

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Soterrar líneas
aéreas de MT que
discurren por un
parque municipal

49.938,30 €

19.975,32 €

Infraestructura
eléctrica para dotar
Ayuntamiento de
de suministro
IM-06-19-0005-CA
La Coronada
eléctrico las calles
por donde se
celebra la feria

99.941,85 €

39.976,74 €

Dotar de suministro
eléctrico el polígono
industrial

11.435,19 €

4.574,08 €

Desvío de LAMT de
la empresa
distribuidora por
Ayuntamiento de
IM-06-19-0015-CA
Montemolín
sobrevolar el
recinto de la piscina
municipal

16.928,81 €

6.771,52 €

Ayuntamiento de Dotar de suministro
IM-06-19-0016-CA
Campillo de
eléctrico zona
Llerena
residencial

47.138,91 €

18.855,56 €

EXPEDIENTE

ENTIDAD
LOCAL

Ayuntamiento de
IM-06-19-0003-CA
Fuente de
Cantos

IM-06-19-0008-CA

Ayuntamiento
ELM de Ruecas
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EXPEDIENTE

ENTIDAD
LOCAL

OBJETO DEL
EXPEDIENTE
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INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

43.328,55 €

17.331,42 €

Ampliación de CT
existente,
instalando un nuevo
Ayuntamiento de trafo de 630 KVAs y
97.743,49 €
IM-06-19-0021-CA
Puebla de
líneas de baja
Alcocer
tensión para
electrificación de la
segunda fase del
polígono industrial

39.097,40 €

Ampliación de
potencia y
renovación de
derivación
Ayuntamiento de
IM-06-19-0019-CA
individual existente
Tamurejo
para suministro a
repetidor de TV y
antena de telefonía
móvil.

Nueva instalación
eléctrica para
edificio de la
Universidad Popular

22.413,61 €

8.965,44 €

Dotar de suministro
eléctrico a tres
Ayuntamiento
parcelas urbanas
IM-06-19-0026-CA
ELM de Palazuelo
sitas en calle Ronda
de las Acacias

25.717,34 €

10.286,94 €

Dotar de suministro
Ayuntamiento de eléctrico el polígono
IM-06-19-0028-CA
Villar del Rey
industrial y red de
baja tensión

99.766,75 €

39.906,70 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0023-CA
Granja de
Torrehermosa
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ENTIDAD
LOCAL

OBJETO DEL
EXPEDIENTE

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Ayuntamiento de
Trujillanos

Desvío y
soterramiento de
LAMT y una red de
distribución LABT
que son paralelas

68.431,64 €

27.372,66 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0031-CA
Valle de
Matamoros

Dotar de suministro
eléctrico en baja
tensión al polígono
industrial El
Retamar

14.564,57 €

5.825,83 €

Dotar de suministro
eléctrico el refugio
de pescadores y la
presa para
Ayuntamiento de
mecanizar el
IM-06-19-0043-CA
Jerez de los
sistema de
Caballeros
extracción de
sedimentos para
oxigenación de las
aguas

50.230,85 €

20.092,34 €

Soterrar un tramo
de cuádruple
circuito de la LAMT
Ayuntamiento de
Bienvenida desde la
IM-06-19-0046-CA
Bienvenida
calle Trasera del
Pilar hasta el CT
Bienvenida-1

58.761,77 €

23.504,71 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0047-CA Villagarcía de la
Torre

69.422,24 €

27.768,90 €

EXPEDIENTE

IM-06-19-0030-CA

Soterramiento de
las redes aéreas
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OBJETO DEL
EXPEDIENTE

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Dotar de instalación
eléctrica interior al
pabellón
polideportivo

52.690,68 €

21.076,27 €

Soterramiento de
Ayuntamiento de
LAMT doble
IM-06-19-0050-CA
Alconchel
circuito Alconchel Cheles 2

99.989,81 €

39.995,92 €

Ayuntamiento de Instalación eléctrica
La Garrovilla
del recinto ferial.

22.487,06 €

8.994,82 €

99.002,51 €

39.601,00 €

Renovación de la
Ayuntamiento de
IM-06-19-0055-CA
instalación eléctrica
Garbayuela
del colegio público

37.167,19 €

14.866,88 €

LAMT, CT de 50
KVAs intemperie
para suministro a
antigua estación
Ayuntamiento de Ferro-carril, edificio
IM-06-19-0056-CA
Berlanga
municipal para
actividades
formativas,
culturales y de
emprendimiento

77.201,73 €

30.880,69 €

EXPEDIENTE

ENTIDAD
LOCAL

2565

Ayuntamiento de
IM-06-19-0048-CA
La Lapa

IM-06-19-0051-CA

Ayuntamiento de
IM-06-19-0054-CA
Azuaga

Adecuación MT a
propiedades
municipales

NÚMERO 13
Martes, 21 de enero de 2020

EXPEDIENTE

ENTIDAD
LOCAL

OBJETO DEL
EXPEDIENTE
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INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Extensión de red
Ayuntamiento de subterránea de BT
IM-06-19-0057-CA
Burguillos del
para suministro
Cerro
eléctrico a complejo
deportivo

35.485,26 €

14.194,10 €

Soterramiento de
Ayuntamiento de
una LABT existente
IM-06-19-0060-CA Orellana de la
de suministro de
Sierra
agua potable

56.712,59 €

22.685,04 €

Instalación de AT y
Ayuntamiento de
BT para
IM-06-19-0064-CA
Valverde de
electrificación de la
Leganés
urbanización La Era

67.802,09 €

27.120,84 €

Red de BT aérea
para suministro a
depósito de agua
potable

11.968,66 €

4.787,46 €

Ayuntamiento de
Quintana de la
Serena

Soterramiento de
redes de
distribución de BT
del Ayuntamiento
para suministros
eventuales de feria

57.612,80 €

23.045,12 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0071-CA
Puebla de
Sancho Pérez

Soterrar LAMT, CT
cubierto con
transformador de
630 KVAs y RSBT
para desarrollo del
polígono industrial

81.017,46 €

32.406,98 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0067-CA
Zarza Capilla

IM-06-19-0069-CA
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ENTIDAD
LOCAL

OBJETO DEL
EXPEDIENTE

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

Ayuntamiento de
Talavera la Real

Reforma integral
del edificio del
Ayuntamiento
incluyendo la
acometida

48.581,93 €

19.432,77 €

Ayuntamiento de
IM-06-19-0073-CA
Puebla de la
Calzada

Sustitución de la
instalación
eléctrica,
adecuándola a un
local de pública
concurrencia

32.408,95 €

12.963,58 €

Ayuntamiento de
Cabeza del Buey

Redes de
distribución en BT
en polígono
industrial El Pago

31.739,53 €

12.695,81 €

EXPEDIENTE

IM-06-19-0072-CA

IM-06-19-0078-CA

