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EXTRACTO de la Orden de 24 de octubre de 2018 por la que se aprueba la
primera convocatoria de concesión de subvenciones para actuaciones
relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la
biomasa en Extremadura. (2018050493)
BDNS(Identif.):421754
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las microempresas y pequeñas empresas de las
zonas rurales, de conformidad con la definición que de éstas se establece en el Programa
de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, siempre que realicen alguna de las actuaciones del
artículo 2 de la presente Orden, y que dichas actuaciones incluyan inversiones y/o gastos
subvencionables contemplados en el Anexo I, y se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Según la definición que se establece en la Recomendación de la Comisión (2003/361/CE)
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas, se considera:
— Pequeña empresa, a aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
— Microempresa, a aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no supera los 2 millones de euros.
2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas asociadas o vinculadas a
otras que superen los límites establecidos en el artículo 3 de la Recomendación de la
Comisión (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003, para el cálculo de los efectivos y los
importes financieros, a efectos de su consideración como pequeña o microempresa, para
lo cual el solicitante debe efectuar una declaración responsable en este sentido, incluida
en el modelo de solicitud del Anexo II de la presente orden.
3. No pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas en crisis, a tenor de las Directrices de salvamento y reestructuración, para lo cual la solicitante debe efectuar una declaración de conformidad con lo establecido en el punto 1º de la letra c) del apartado 2 del
artículo 13 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas
con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.
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Segundo. Objeto.
1. Las actuaciones objeto de subvención son las siguientes:
a) Nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón
vegetal.
b) Ampliación y mejora de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de
biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos
los pellets y el carbón vegetal.
c) Adaptación de otros establecimientos industriales para la fabricación de biocombustibles
sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el
carbón vegetal.
2. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así
como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de
que la actuación lo requiera.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 160/2018, de 2 de
octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión
de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles
sólidos a partir de la biomasa en Extremadura (DOE núm. 196, de 8 de octubre de
2018).
Cuarto. Cuantía.
1. La cuantía de la subvención se determinará aplicando el porcentaje del 30% a la inversión
subvencionable. En aquellas actuaciones que estén establecidos costes máximos de referencia, si el presupuesto presentado fuera superior, el cálculo de la subvención se realizará
considerando éstos.
En el supuesto de que se trate de la última solicitud de ayuda, atendiendo al orden de
prelación que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva, para la que, en la
correspondiente aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente para alcanzar la
intensidad de la ayuda solicitada, podrá concederse la subvención solicitada aplicándose,
en este caso, la intensidad ajustada al importe del crédito que quede disponible, previa
aceptación expresa del solicitante.
2. Para la presente convocatoria, la subvención calculada conforme al apartado anterior, no
podrá exceder en ningún caso de 2.000.000,00 euros por establecimiento industrial.
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3. La empresa beneficiaria debe realizar una aportación financiera mínima del 25% de los
costes subvencionables mediante sus propios recursos, o mediante financiación externa,
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
4. La dotación económica total para la convocatoria asciende a 12.143.442,00 euros, con la
siguiente distribución por anualidades:
— Anualidad 2019: 2.000.000,00.
— Anualidad 2020: 2.551.007,00.
— Anualidad 2021: 3.796.217,00.
— Anualidad 2022: 3.796.218,00.
Las subvenciones concedidas se imputarán al superproyecto 2016140069007, 6.4 “Inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas”, proyecto de gasto
201614006000700, 6.4 Inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas,
aplicación presupuestaria 14 06 333A 770.00.
La financiación de las presentes ayudas se realizará con cargo al Programa de Desarrollo Rural FEADER de Extremadura, correspondiente al periodo de programación 20142020. Las acciones que se prevén poner en marcha se encuentran previstas en dicho
Programa de Desarrollo dentro de la submedida 6.4 (apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas), comprendidas en el eje Creación y desarrollo de actividades no agrícolas, medidas 6.4.2, Inversiones para la creación de fábricas de pellet o biocombustibles sólidos. El porcentaje de cofinanciación de los fondos
FEADER será de un 75%.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los registros
de la Consejería de Economía e Infraestructuras, o en cualquiera de las oficinas integradas
en el Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
3. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o
inversiones proyectadas.
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Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado “ayudas y subvenciones” incluido en la página web www.industriaextremadura.gobex.es.
Mérida, 24 de octubre de 2018.
La Consejera de Economía e Infraestructuras,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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