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Finalidad
La calificación de “Industria o Proyecto de interés prioritario para Extremadura”, regulada en la Ley 9/2002, conlleva la declaración de utilidad pública o
interés social de éstas, así como la de urgencia de la ocupación de los bienes afectados, a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.
Tanto la declaración de utilidad pública e interés social, como la de urgencia de la ocupación, habrán de hacerse constar, en cada caso concreto, en el
Decreto de Consejo de Gobierno que califique como de interés prioritario a las industrias.

Destinatarios
Empresarios que deseen acogerse a ésta calificación, la cual comporta los siguientes beneficios:
1. Expropiación forzosa del suelo necesario para su instalación o ampliación, sobre los que no se tenga la disponibilidad, a efectos de la localización
industrial.
2. Imposición o ampliación de servidumbre de paso para vías de acceso, líneas de transporte, y distribución de energía y canalizaciones de líquidos o
gases, en los casos que sea necesario, de acuerdo con la normativa que regule las mismas.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía

• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Documentación
- Solicitud, acompañada de:
- Proyecto de instalación a realizar
- Relación detallada de los inmuebles necesarios afectados, describiendo éstos en la forma que determina el artículo 17, de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
- Acreditación de la disponibilidad o afectación directa de, al menos, las tres quintas partes del suelo necesario para la localización industrial, y de
haber presentado oferta económica razonable a los propietarios de la parte restante del suelo para su adquisición.
- No será de aplicación el párrafo anterior, a las solicitudes de calificación de proyectos públicos de creación de Polígonos Industriales o Parques
Empresariales, como “Proyecto de Interés Prioritario para Extremadura”, si bien, la entidad beneficiaria deberá acreditar la carencia de suelo calificado
adecuadamente para la actuación, exigiéndose, asimismo, informe preceptivo de la Consejería de que el terreno, donde se pretende actuar, resulte
ser el más adecuado para el proyecto.

Normativas
LEY 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la Localización Industrial de Extremadura. 9/02 (D.O.E. 145, de 14-12-02)

Resolución
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura mediante Decreto.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Órgano gestor
SECRETARÍA GENERAL
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO C 2ª PLANTA
MERIDA
sg.ecad@juntaex.es
924003273
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