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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

12 EXTRACTO de la Orden 2175/2019, de 16 de diciembre, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convo-
can para el año 2020 las ayudas a las inversiones para la sustitución de calde-
ras de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración
General del Estado.

BDNS (488712)

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 Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Primero

Beneficiarios

Personas físicas y jurídicas, públicas y privadas titulares de centros que presten servi-
cios básicos a la población en municipios rurales de la Comunidad de Madrid.

Segundo

Objeto

Estas ayudas tienen por objeto la sustitución de sistemas, instalaciones e infraestruc-
turas, de producción de calor a partir de combustibles fósiles, por otras que utilicen bioma-
sa forestal, en centros de titularidad pública o privada que presten servicios básicos a la po-
blación. Estas ayudas se corresponden con el tipo de operación 7.2.1 “Inversiones en
pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en la biomasa”, del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020.

Tercero

Bases reguladoras

Orden 1219/2017, de 5 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Lo-
cal y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
las inversiones para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa
forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la
Administración General del Estado (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22
de junio de 2017) corregida en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de
julio de 2017 y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de enero de 2018,
por la Orden 1/2018, de 4 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Lo-
cal y Ordenación del Territorio.

Cuarto

Cuantía y financiación de las ayudas

Las ayudas establecidas en la presente convocatoria serán financiadas con cargo al
programa 411A, subconcepto 79909 “Otras actuaciones”, de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid por importe de 733.600 euros para el año 2020.

Estas ayudas de corresponden con el tipo de operación 7.2.1 “Inversiones en pequeñas
infraestructuras de energía renovable basadas en la biomasa”, del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, y serán cofinanciadas en un 53 por 100 por
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el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 14,10 por 100 por la
Administración General del Estado.

El importe máximo subvencionable se determinará en función de los subtipos de equi-
pos definidos y de la potencia instalada, de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 17
de la convocatoria. En el caso de personas de naturaleza pública recibirá el 100 por 100 de la
inversión subvencionable y, en el caso de personas de naturaleza privada, el 40 por 100 de
la inversión subvencionable.

En todo caso, la cuantía máxima de la ayuda será de 124.740 euros.

Quinto

Plazo de presentación de solicitudes

Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 16 de diciembre de 2019.

La Consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,

PALOMA MARTÍN MARTÍN

(03/42.683/19)
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