NÚMERO 42
Lunes, 2 de marzo de 2020

9190

ANUNCIO de 17 de febrero de 2020 por el que se da publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo del Decreto 209/2017, de 28 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento y apoyo de la seguridad minera en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2020080209)
Mediante el Decreto 209/2017, de 28 de noviembre (DOE n.º 232, de 4 de diciembre), se
establecieron las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y apoyo de la seguridad minera en Extremadura.
Con fecha 24 de abril de 2019, se publica la Orden de 3 de abril de 2019 (DOE n.º 78, de 24
de abril) por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las subvenciones
para el fomento y apoyo de la seguridad minera en Extremadura.
El artículo 19 del citado decreto dispone que las subvenciones concedidas serán objeto de
publicidad en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida
en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 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 de Extremadura 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 empresas para el desarrollo
de los proyectos de inversión que se han considerado incentivables.
Las subvenciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria 1406.322A.770.00,
código de proyecto 2017140060002 “Ayudas a la Seguridad Minera”, previsto para esta finalidad en los presupuestos generales de esta Comunidad.
Mérida, 17 de febrero de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas (PD de la
Consejera, Resolución de 20 de noviembre de 2019, DOE n.º 228, de 26 de noviembre),
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ.
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ANEXO
PROYECTO DE GASTO 2017140060002
AYUDAS A LA SEGURIDAD MINERA

TITULAR

FINALIDAD

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

SM 1/2019

GRANIGRIS, SL

Actuación de
seguridad
minera en
Establecimiento
de Beneficio.

97.377,28

38.950,91

SM 3/2019

C.G. MINERÍA, SL

Compra de un
equipo móvil
retro.

125.000,00

40.000,00

FEBEJO, SL

Adecuación de
instalaciones
específicas para
trabajadores en
la explotación.

10.109,67

4.043,87

INTERGRANIT, SLU

Mejora
medioambiental
en nave
industrial de
elaboración de
granito.

34.604,72

13.841,89

LOGISTICA DEL
GRANITO 06, SL

Compra de un
equipo de corte
de hilo
diamantado.

42.220,00

16.888,00

EXPEDIENTE

SM 5/2019

SM 7/2019

SM 9/2019
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TITULAR

FINALIDAD

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

CONSTRUCCIONES
ARAPLASA, SA

Adecuación de
mezcladora de la
planta de
aglomerado
asfáltico.

15.664,80

3.512,84

CONSTRUCCIONES
ARAPLASA, SA

Adecuación de
instalación
eléctrica circuito
primario y
paradas de
emergencia, en
planta de áridos.

37.243,98

8.351,99

CONSTRUCCIONES
ARAPLASA, SA

Adecuación de
instalación
eléctrica circuito
secundario y
paradas de
emergencia, en
planta de áridos.

30.615,78

6.865,61

SM 16/2019

CONSTRUCCIONES
ARAPLASA, SA

Adquisición y
adecuación de
amasadora en
planta de
hormigón.

76.200,00

17.087,89

SM 19/2019

CANTERA
ANTONIO FRADE,
SL

Adquisición de
cinta
transportadora
de áridos.

17.000,00

6.800,00

EXPEDIENTE

SM 12/2019

SM 13/2019

SM 14/2019
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TITULAR

FINALIDAD

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

SM 20/2019

ÁRIDOS C.G., SA

Adecuación de la
instalación
eléctrica de baja
tensión.

17.795,93

7.118,37

SM 21/2019

CIPRIANO
GALLEGO
HORMIGONES, SL

Adquisición de
tres depósitos
de 10 M3 de
doble pared.

32.610,00

13.044,00

ARTEACO, SL

Mejora de la
seguridad en la
fábrica de
elaboración de
granito.

104.444,07

40.000,00

RECIARIDOS, SL

Mejora
seguridad
minera en
depósito
centralizado
DECRIQ.

87.756,73

35.102,69

AGUSTIN TENA
TENA

Adquisición de
dos martillos
hidráulicos para
máquina
perforadota.

38.000,00

15.200,00

AGUSTIN TENA
TENA

Adquisición y
montaje de un
mando de radio
control de una
máquina
perforadota.

21.106,25

8.442,50

EXPEDIENTE

SM 22/2019

SM 23/2019

SM 24/2019

SM 25/2019

