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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 9 de enero de 2018 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 2017-2018 para las
entidades locales de la provincia de Badajoz. (2018080204)
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 Orden de 15 de diciembre de 2016 (DOE n.º 7 de 11 de enero del 2017) 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 2017
y 2018.
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.
Los pagos de estas ayudas se imputarán a la Aplicación Presupuestaria 14.06.322A.760.00
Código de Proyecto 2016.14.006.0001.00 “Ayudas a la infraestructura eléctrica municipal”,
previstas para esta finalidad en los Presupuestos Generales de esta Comunidad.
Mérida, 9 de enero de 2018. La Directora General de Industria, Energía y Minas, OLGA
GARCÍA GARCÍA.
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ANEXO
EXPEDIENTE

IM-06-17-0001-CA

IM-06-17-0013-CA

IM-06-17-0014-CA

IM-06-17-0016-CA

ENTIDAD LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
USAGRE

AYUNTAMIENTO DE LA
CODOSERA

AYUNTAMIENTO DE
ESPARRAGALEJO

AYUNTAMIENTO DE
ZAHINOS

OBJETO DEL EXPEDIENTE

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

85.407,11 €

34.162,84 €

38.513,05 €

15.405,22 €

28.641,15 €

11.456,46 €

14.181,22 €

5.672,49 €

99.880,07 €

39.952,03 €

18.319,28 €

7.327,71 €

49.169,48 €

19.667,79 €

23.555,00 €

9.422,00 €

Soterramiento de una línea de
alta tensión por el casco
urbano
Adecuación de la instalación
del alumbrado exterior del
entorno de la piscina natural
Ampliación de la instalación
eléctrica del polideportivo para
iluminar el campo de fútbol
Reforma de la instalación
eléctrica del café bar de la
piscina municipal
Línea subterránea de media
tensión, centro de

IM-06-17-0020-CA

AYUNTAMIENTO PUEBLA transformación de 630 kVAs y
DE ALCOCER

líneas de baja tensión para
electrificación primera fase del
polígono industrial

IM-06-17-0024-CA

AYUNTAMIENTO DE
VALDECABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE
IM-06-17-0042-CA

ARROYO DE SAN
SERVÁN

Reforma y ampliación de la
instalación eléctrica del Centro
Cultural
Reforma de las instalaciones
de la Casa de la Cultura para
su adecuación al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
Desvío de línea de media
tensión que sobrevuela una

IM-06-17-0066-CA

AYUNTAMIENTO DE
BATERNO

parcela en la que se pretende
construir una piscina
municipal, existiendo los
vestuarios y el cerramiento de
la parcela
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Dotar de suministro eléctrico
un espacio lúdico compuesto
IM-06-17-0067-CA

AYUNTAMIENTO DE LA

de 29 pabellones y reformar la

ALBUERA

instalación de baja tensión de

98.408,63 €

39.363,45 €

26.922,24 €

10.768,90 €

83.959,87 €

33.583,95 €

55.193,74 €

22.077,50 €

99.403,16 €

39.761,26 €

49.395,65 €

19.758,26 €

47.724,35 €

19.089,74 €

63.305,51 €

25.322,20 €

16.589,34 €

6.635,74 €

los pabellones por motivos de
seguridad industrial
Acondicionar la instalación
IM-06-17-0071-CA

AYUNTAMIENTO E.L.M.

eléctrica del edificio destinado

LOS GUADALPERALES

a biblioteca y consultorio
médico

IM-06-17-0074-CA

AYUNTAMIENTO DE
CASAS DE DON PEDRO
AYUNTAMIENTO DE

IM-06-17-0075-CA

VILLALBA DE LOS
BARROS

Soterramiento de línea aérea
de media tensión
Soterramiento de línea aérea
de media tensión por motivos
de seguridad y cumplimiento
reglamentario
Adecuación de la instalación

IM-06-17-0086-CA

AYUNTAMIENTO DE

eléctrica de la plaza de toros

BARCARROTA

para adecuarla a la normativa
vigente
Independizar el suministro de
la piscina y de la cafetería-bar.

IM-06-17-0090-CA

AYUNTAMIENTO DE
GUAREÑA

Nueva instalación desde CGMP
de la cafetería-bar y
remodelación y adecuación de
la instalación eléctrica interior
de dicho local

IM-06-17-0093-CA

AYUNTAMIENTO DE

Instalación eléctrica campo de

VALDELACALZADA

fútbol y centro de formación
Nueva acometida en media
tensión, centro de

IM-06-17-0095-CA

AYUNTAMIENTO DE
LLERENA

transformación intemperie e
instalación de baja tensión
para dar suministro al
cementerio municipal

IM-06-17-0101-CA

AYUNTAMIENTO DE
PUEBLA DEL MAESTRE

Adecuación a normativa de la
instalación eléctrica en local de
ocio y centro de formación
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IM-06-17-0110-CA

AYUNTAMIENTO DE
CAPILLA

5902

Línea de baja tensión para
suministro eléctrico al

32.370,83 €

12.948,33 €

30.967,06 €

12.386,82 €

14.596,19 €

5.838,48 €

17.775,84 €

7.110,34 €

42.326,85 €

16.930,74 €

34.911,55 €

13.964,62 €

70.906,01 €

28.362,40 €

84.700,83 €

33.880,33 €

cementerio municipal
Sustitución de red aéreo-

IM-06-17-0115-CA

AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

subterráneo de baja tensión
para suministro a depósitos de
agua
Red de distribución

IM-06-17-0118-CA

AYUNTAMIENTO DE

subterránea de baja tensión

BODONAL DE LA SIERRA para suministro a polígono
industrial
Red subterránea de baja

IM-06-17-0119-CA

AYUNTAMIENTO E.L.M.
DE HERNAN CORTES

tensión para suministro a
desarrollo urbanístico (parcelas
destinadas a viviendas
unifamiliares)
Renovación y ampliación de

IM-06-17-0124-CA

AYUNTAMIENTO DE
GARBAYUELA

instalación eléctrica en edificio
dedicado a centro de día y
residencia de ancianos
Línea aérea de media tensión,
centro de transformación

IM-06-17-0127-CA

AYUNTAMIENTO DE
TRASIERRA

aéreo de 50 kVAs y red
subterránea de baja tensión
para suministro a depósitos de
abastecimiento de agua
potable.

IM-06-17-0129-CA

AYUNTAMIENTO DE LOS
SANTOS DE MAIMONA

Reforma de instalación
eléctrica del edificio del
Ayuntamiento
Ampliación de centro de

IM-06-17-0130-CA

AYUNTAMIENTO
VALENCIA DEL VENTOSO

transformación existente en
630 kVA y red subterránea de
baja tensión para suministro a
polígono industrial
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