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Badajoz, 31 de octubre de 2013

BOLETÍN VIGILANCIA ESTRATÉGICA CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE
EXTREMADURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2013

1.

AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS

Subvenciones. Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al
Medio Ambiente "PIMA Aire" para la adquisición de vehículos comerciales.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11219.pdf

Ayudas. Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a Corporaciones Locales
adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11230.pdf

Ayudas. Resolución de 1 de octubre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por
la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española
seleccionados en la novena y décima convocatoria del Programa Eurostars (Subprograma
Interempresas Internacional).
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11202.pdf

Ayudas. Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión
de ayudas para contratos predoctorales "Severo Ochoa" para la formación de doctores en los
Centros/Unidades de Excelencia Severo Ochoa, del Subprograma Estatal de Formación en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11147.pdf
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Fomento del empleo. Ayudas.- Orden de 22 de octubre de 2013 por la que se modifica la Orden de 30
de mayo de 2013 por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2013, de las subvenciones
para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas
por el Decreto 68/2013, de 7 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2050o/13050245.pdf

Desarrollo regional. Becas.- Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la
Secretaría General, de concesión de becas de investigación sobre el desarrollo regional en el marco
europeo, derivadas del Decreto 84/2013, de 28 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de investigación sobre el desarrollo regional en el marco europeo y
primera convocatoria.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13061785.pdf

Agrupaciones de Entidades Locales. Ayudas.- Resolución de 9 de octubre de 2013, del Consejero,
por la que se conceden subvenciones a Ayuntamientos para el fomento de las agrupaciones de
entidades locales para el sostenimiento en común de un puesto de Secretaría e Intervención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13061728.pdf

Subvenciones. Corrección de errores de la Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la
protección del medio ambiente para el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11083.pdf

2.

CONTRATACIÓN

Contratación.- Anuncio de 10 de octubre de 2013 por el que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación del "Suministro e instalación de caldera de biomasa y
energía solar para calefacción y ACS en el Centro de Formación Agraria situado en Navalmoral de la
Mata". Expte.: 1355SU1CT957.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13083611.pdf

Contratación.- Anuncio de 14 de octubre de 2013 por el que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación de la "Obra para la implantación de nuevo sistema de
tratamiento de rechazo y la construcción de edificio de servicios en el ecoparque de Badajoz". Expte.:
1355OB1FD777.
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13083626.pdf

3.

OTROS

Energía eléctrica.- Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, sobre autorización administrativa de la instalación de generación de
energía (central minihidráulica de 13,2 kW), en el término municipal de Segura de Toro. Expte.: GEM/34/10.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2070o/13061787.pdf

Información pública.- Anuncio de 11 de octubre de 2013 por el que se somete a información pública
la solicitud de modificación de la Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de
Planificación Industrial y Energética, sobre autorización administrativa de la instalación de
producción de energía en régimen especial (planta termosolar), ubicada en el término municipal de
Talarrubias. Expte.: GE-M/52/08.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2070o/13083736.pdf

Autorización ambiental.- Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la instalación de producción de
carbón vegetal, promovida por D. Vicente Vega Sequedo, en el término municipal de Zahínos.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2050o/13061678.pdf

Autorización ambiental.- Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada a la planta de reciclado de madera,
cuyo titular es Recimaex, SC, en Vivares.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13061676.pdf

Autorización ambiental.- Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la legalización de una
explotación avícola de engorde de pollos, promovida por D. José María Barragán Aranda, en el término
municipal de Mérida.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13061675.pdf

Autorización ambiental.- Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la instalación de una
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explotación avícola de engorde de pollos, promovida por D. Agustín Álvarez Díaz, en el término
municipal de Calzadilla.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13061672.pdf

Información pública.- Anuncio de 6 de septiembre de 2013 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de fábrica de aderezo de
aceitunas, promovido por Sarasa Almendralejo, SL, en el término municipal de Almendralejo.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13083214.pdf

Información pública.- Anuncio de 17 de septiembre de 2013 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), promovido por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo, en Fuenlabrada de los Montes.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13083488.pdf

Impacto ambiental.- Anuncio de 27 de septiembre de 2013 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de "Transformación en regadío de 220
hectáreas en parcelas comunales del término municipal de Villanueva del Fresno", en el término
municipal de Villanueva del Fresno.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13083449.pdf

Impacto ambiental.- Anuncio de 2 de octubre de 2013 por el que se hace pública la decisión de no
someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria, en la forma prevista en la Ley 5/2010, algunos
proyectos incluidos en su Anexo II-B.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13083454.pdf

4.

NOTICIAS

Cerca de 200 empresas españolas optan a las ayudas europeas que concede el programa EEAGrants
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=568&r=1280*1024

Jornada de presentación de propuestas al Cluster Eureka Celtic+
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=569&r=1280*1024
Un saludo,
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