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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de MedIO aMbIente, terrItOrIO y VIVIenda

EXTRACTO de la Orden de  28 de  abril de 2022 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de 
Galicia para la financiación de actuaciones en materia de recogida de residuos 
especiales de competencia municipal, cofinanciadas por el fondo europeo 
relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en el marco del Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia  financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2022 (código de procedimiento MT975M).

BDNS (Identif.): 623653.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias las entidades locales municipales y supramunicipales y agru‑
paciones de entidades locales de Galicia, de conformidad con las competencias que les 
correspondan en materia de gestión de residuos. Si la entidad tiene las competencias en 
materia de gestión de residuos delegadas en otra entidad, será esta última la que podrá 
solicitar estas ayudas.

Segundo. Objeto

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se regirá la 
concesión de subvenciones, por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las enti‑
dades locales y agrupaciones de entidades locales de Galicia para la financiación de actua‑
ciones en materia de recogida de residuos especiales de competencia municipal (código de 
procedimiento MT975M) al tiempo que se hace pública su convocatoria para el año 2022.

2. Son líneas subvencionables las siguientes:

 • Línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de instalaciones municipa‑
les para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos limpios.
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 • Línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de mejora de las condi‑
ciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de 
residuos, puntos limpios.

El período subvencionable será, con carácter general, el comprendido entre el 1 de mar‑
zo de 2020 y el 30 de noviembre de 2025, ambos incluidos.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Orden de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones 
en materia de recogida de residuos especiales de competencia municipal, cofinanciadas 
por el fondo europeo relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea‑NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2022 (código de procedimiento MT975 M).

Cuarto. Cuantía

Las ayudas convocadas al amparo de esta orden se financiarán con cargo al Mecanis‑
mo de recuperación y resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, transfor‑
mación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, según se indica 
en lo sucesivo:

a) Con cargo a la aplicación presupuestaria 08.02.541D.760.1 (código de proyecto 
2022 00037) correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia para el año 2022 hasta un máximo de un millón setecientos cincuenta mil eu‑
ros (1.750.000 €), procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea‑NextGenerationEU, con la siguiente distribución:

1º. Importe para la línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de insta‑
laciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos 
limpios: 1.560.000 €.

2º. Importe para la línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de me‑
jora de las condiciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los 
distintos flujos de residuos, puntos limpios: 190.000 €.
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b) Con cargo a la aplicación presupuestaria 08.02.541D.760.1 (código de proyecto 2022 
00037), correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Ga‑
licia para el año 2023 hasta un máximo de quinientos ochenta y tres mil tres cientos treinta 
y tres euros 583.333 € procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE 
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea‑NextGenerationEU, con la siguiente distribución:

1º. Importe para la línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de insta‑
laciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos 
limpios: 519.999,70 €.

2º. Importe para la línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de me‑
jora de las condiciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los 
distintos flujos de residuos, puntos limpios: 63.333,30 €.

c) Con cargo a la aplicación presupuestaria 08.02.541D.760.1 (código de proyecto 2022 
00037), correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Ga‑
licia para el año 2024 hasta un máximo de quinientos ochenta y tres mil tres cientos treinta 
y tres euros 583.333 € procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE 
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea‑NextGenerationEU, con la siguiente distribución:

1º. Importe para la línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de insta‑
laciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos 
limpios: 519.999,70 €.

2º. Importe para la línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de me‑
jora de las condiciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los 
distintos flujos de residuos, puntos limpios: 63.333,30€.

d) Con cargo a la aplicación presupuestaria 08.02.541D.760.1 (código de proyecto 2022 
00037), correspondiente a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Ga‑
licia para el año 2025 hasta un máximo de quinientos ochenta y tres mil tres cientos treinta 
y tres euros 583.333 € procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE 
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea‑NextGenerationEU, con la siguiente distribución:

1º. Importe para la línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de insta‑
laciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos 
limpios: 519.999,70 €.
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2º. Importe para la línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de me‑
jora de las condiciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los 
distintos flujos de residuos, puntos limpios: 63.333,30 €.

2. El crédito máximo establecido en las líneas 1 y 2 de la subvención podrá ser redistri‑
buido de una a otra se en alguna de ellas las solicitudes beneficiarias no resultan suficien‑
tes para agotar los fondos disponibles.

La modificación de la distribución inicialmente aprobada se regirá según lo previsto en 
el artículo 26.3 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Asimismo, en su caso, el 
reajuste de anualidades se hará de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 27 del mismo 
cuerpo legal.

3. La financiación máxima otorgada para las actuaciones reguladas en esta orden de 
ayudas no excederá el 90 % del coste total del proyecto. El porcentaje restante, será asumi‑
da por el beneficiario/a y será compatible con la financiación que los beneficiarios puedan 
recibir de otras administraciones, siempre y cuando no supere el coste total del proyecto a 
financiar. La financiación aportada no es compatible con los proyectos Clima, promovidos 
a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES‑CO2), con los siguien‑
tes importes máximos de subvención:

a) Línea 1. Nuevos puntos limpios: proyectos de construcción de instalaciones muni‑
cipales para la recogida separada de los distintos flujos de residuos, puntos limpios. El 
importe máximo de la subvención conseguida no podrá superar los 300.000 €.

b) Línea 2. Mejoras en los puntos limpios existentes: proyectos de mejora de las condi‑
ciones de las instalaciones municipales para la recogida separada de los distintos flujos de 
residuos, puntos limpios. El importe máximo de la subvención alcanzada no podrá superar 
los 130.000 €.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, excepcionalmente se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles 
cuando el aumento venga derivado de una generación, ampliación o incorporación de cré‑
dito; cuando existan remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo 
crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio o 
en el supuesto previsto en el artículo 25.3 del reglamento. El incremento del crédito que‑
da condicionado a la declaración de disponibilidad a consecuencia de las circunstancias 
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señaladas y, en su caso, después de aprobación de la modificación presupuestaria que 
procede. La ampliación del crédito se publicará nos mismos medios que la convocatoria, 
sin que implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes, contado desde el día si‑
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Sexto. Otros datos

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, http://sede.
xunta.gal (código de procedimiento MT975M).

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2022 

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
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