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ANEXO I
N.º EXPEDIENTE:

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LA CORRECCIÓN DE LÍNEAS ELECTRICAS PELIGROSAS
PARA LA AVIFAUNA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA. COMPONENTE C4.I2 “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y
MARINA”.
1. DATOS DEL SOLICITANTE
1.1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Razón social:
NIF:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
C.P.:
Localidad:
1.2. DATOS DE CONTACTO
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:

Provincia:

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Correo electrónico para avisos (Sede Electrónica)
3. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
3.1. DATOS PERSONALES
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
NIF:
CSV de los poderes notariales (elevado a público a partir del 5 de junio de 2014):
3.2. DATOS DE CONTACTO
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
4. DATOS DEL PROYECTO
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Nombre:
Tensión nominal (KV):
Fecha puesta en servicio:
Expediente Industria:
Inclusión en la Resolución de 15 de noviembre de 2021 (DOE núm. 227 de 25 de noviembre de 2021):
4.2. ACTUACIONES A REALIZAR (marquense las que procedan en función de las necesidades de la línea eléctrica)
Sustitución de crucetas de apoyos
Eliminación de aisladores rígidos
Eliminación de elementos en tensión por encima de crucetas

Aislamiento de conductores, puentes o conexiones
Habilitación de la distancia mínima de seguridad
Instalación de salvapájaros o señalizadores visuales

4.3. DURACIÓN
Fecha prevista de inicio:
Fecha prevista de fin:
4.4. IMPORTES
Importe TOTAL del proyecto:
Importe total de SUBVENCIÓN:
€
€
A los efectos de incluir o excluir el IVA como gasto subvencionable,
el beneficiario hace constar que:
SÍ puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del _______% del Impuesto sobre el Valor Añadido.
NO puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.5. UBICACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Inicio Coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS 89 X:
Y:
Provincia:
Término municipal:
Polígono/Parcela:
Fin Coordenadas UTM Huso 30 Datum ETRS 89
X:
Y:
Provincia:
Término municipal:
Polígono/Parcela:
4.6 INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN (marquese lo que proceda)
La LEAT ha causado la electrocución de alguna especie protegida (especie: ________________________________)
La LEAT ha causado la colisión de alguna especie protegida (especie: _____________________________________)
La LEAT ha causado algún incendio forestal grave
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5. DECLARACIONES
El solicitante de las ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente
C4.I2 “Conservación de la biodiversidad terrestre y marina” DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, no encontrándose incurso en ninguno de los
supuestos que impiden obtener esta condición a tenor de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Que todos los datos contenidos en la presente solicitud y documentos adjuntos son verdaderos
6. AUTORIZACIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(Artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)
En caso de autorizar al órgano instructor competente para recabar los datos tributarios exigidos en el procedimiento de
concesión de ayudas, haga constar su consentimiento expreso marcando la siguiente casilla:
AUTORIZO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor recabe los certificados o información a emitir por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
7. OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS
(Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas)
En caso de no autorizar al órgano instructor competente para recabar de oficio alguno de los documentos exigidos en el
procedimiento de concesión de ayudas que hayan sido elaborados por cualquier Administración Pública, haga constar su
oposición expresa marcando con una X lo que proceda:
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor verifique los datos de identidad personal del representante.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor recabe los certificados o información de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor recabe los certificados o información de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor recabe el certificado del Registro Administrativo de
Distribuidores, conforme al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor recabe el certificado del Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
ME OPONGO EXPRESAMENTE a que el órgano instructor consulte las declaraciones o informes de impacto ambiental
y/o autorizaciones del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, cuando proceda.
8. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
Copia auténtica del NIF, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la consulta por parte del órgano
instructor.
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la
consulta por parte del órgano instructor.
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la
consulta por parte del órgano instructor.
Certificado de estar al corriente frente a la Seguridad Social, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la
consulta por parte del órgano instructor.
Certificado de inscripción en el Registro Administrativo de Distribuidores, en caso de haber manifestado su oposición
expresa a la consulta por parte del órgano instructor.
Certificado de inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en caso de haber manifestado su oposición expresa a la consulta por parte del órgano
instructor.
Documentación acreditativa de la titularidad de la línea eléctrica.
Memoria del proyecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados
datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por los interesados a cualquier Administración. En caso de
no oponerse a que el órgano instructor recabe los mismos, consigne los siguientes datos:
DOCUMENTO

ÓRGANO INSTRUCTOR

NÚMERO EXPEDIENTE

FECHA
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9. COMPROMISOS
El solicitante acepta:
- Desarrollar el proyecto cumpliendo las medidas y condiciones que establezcan tanto la resolución de concesión como las
bases reguladoras de estas ayudas.
- Facilitar a los Agentes del Medio Natural de la zona y a los técnicos competentes, el seguimiento y control de las
actividades a fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales impuestas.
- Acceder, de conformidad con el artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la cesión y tratamiento de los datos con los
fines expresamente relacionados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
10. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
SOLICITO la ayuda para la financiación de la corrección de las líneas eléctricas peligrosas para la avifauna.
En ______________________________________, a ____ de ________________ de _________.
EL REPRESENTANTE
Fdo.: __________________________________________
(Incluir firma y, en su caso, sello de la entidad)

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de
la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de
2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
- Dirección: Avenida Valhondo, sn. Edifico III Milenio. Modulo 2 – 4ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz)
- Correo electrónico: dgsostenibilidad.tes@juntaex.es - Teléfono: 924005364
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión de fondos públicos para expedientes de ayudas de corrección de líneas
eléctricas peligrosas para la fauna.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). En adelante RGPD. Artículo 6.1.c): Tratamiento necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
- Administración General del Estado
- Intervención General de la Junta de Extremadura.
- Tesorería de la Junta de Extremadura.
- Diario Oficial de Extremadura.
- Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este
tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
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Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus
datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el
consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha
otorgado.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser
solicitados en el Portal Web de Sede Electrónica o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o por
terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por
medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración
electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la
finalidad de mantener sus datos actualizados.
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio. Módulo 2 - 4ª Planta. 06800 – Mérida (Badajoz)
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MODELO DE REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
AYUDAS DESTINADAS A LA CORRECCIÓN DE LÍNEAS ELECTRICAS PELIGROSAS PARA LA
AVIFAUNA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
COMPONENTE C4.I2 “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA”.

D. / D.ª (nombre y apellidos) ____________________________________________ , con N.I.F. (1) __________.,
con domicilio en (dirección) _________________________________________________________________,
(localidad) ___________________________________, C.P. __________, (provincia)_________________,
ó
La Entidad (razón social) ___________________________________________ , con N.I.F. ________________., con
domicilio en (dirección) _________________________________________________________________, (localidad)
___________________________________, C.P. __________, (provincia)_________________,
OTORGA SU REPRESENTACIÓN A
D. / D.ª (nombre y apellidos) ____________________________________________ , con N.I.F.(1) __________.,
con domicilio en (dirección) _________________________________________________________________,
(localidad) ___________________________________, C.P. __________, (provincia)_________________, para que
actúe ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura en el procedimiento de
ayudas destinadas a la corrección de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Componente C4.I2 “Conservación de la biodiversidad terrestre y Marina”.
En relación con dicho procedimiento la persona representante podrá formular solicitudes, presentar declaraciones
responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y, en general, realizar cuantos
actos y gestiones correspondan al representado en el curso de dicho procedimiento.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida.
En .............................., a ...... de ......................... de ..........
LA PERSONA REPRESENTADA (2)

En .............................., a ...... de ......................... de ..........
LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.: .............................................................................

Fdo.: .............................................................................

INSTRUCCIONES:
- NIF o documento equivalente de identificación de personas extranjeras.
- Si el representado es persona jurídica también deberá figurar el sello de la entidad.
El texto de este documento no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de las personas interesadas de otorgar su
representación en términos diferentes, acreditándola por cualquier otro medio válido en Derecho.

