
 

 

Resoluciones por las que se estiman favorablemente las solicitudes de ayuda al 

ayuntamiento de Carnota, formuladas en el contexto de Real Decreto 616/2017, de 16 

de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 

singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 

en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE 

nº144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 

de diciembre (BOE nº314, de 29 de diciembre de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 

26 de abril (BOE nº130, de 30 de abril de 2019). 

La ayuda otorgada será objeto de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014- 
2020, dentro del Objetivo Temático 4 – Economía Baja en Carbono. 
 
Objetivos específicos en los que se enmarca la operación: OE 431. Eficiencia energética 
en la edificación y en las Infraestructuras y servicios Públicos 1 
 
Tasa de cofinanciación FEDER que corresponde a la operación según el Eje prioritario y 
Categoría de región a que pertenece: 80 %. 

Proyectos para los que se ha obtenido la subvención solicitada: 

 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO FECHA 
CONCESIÓN 

 

COSTE 
ELEGIBLE 

SOLICITADO 

AYUDA 
OTORGADA

FONDOS 
FEDER 

Mejora de la 
iluminación en 
la zona rural de 
Carnota-Fase 1 

Renovación del alumbrado público 
exterior en la zona rural (fase 1) del 
municipio de Carnota de la provincia 
de La Coruña, actuando en 492 
puntos de luz de los 2.336 puntos de 
luz existentes en el municipio, 
sustituyendo las actuales luminarias 
provistas con lámparas de vapor de 
sodio de alta presión, halogenuros 
metálicos y vapor de sodio de baja 

21/07/2020 320.073,31 256.058,64 



presión por luminarias LED más 
eficientes, y actualizando 14 de los 51 
cuadros de mando existentes para 
adaptarlos a la normativa vigente. 
Con esta actuación se disminuirá la 
potencia de 37,18kW a 17,92kW y se 
conseguirá un ahorro energético 
estimado del 63,88%. 

Mejora de la 
iluminación en 
la zona rural de 
Carnota. Fase 2 

Renovación del alumbrado público 
exterior en la zona rural (fase 2) del 
municipio de Carnota de la provincia 
de La Coruña, actuando en 550 
puntos de luz de los 2.336 puntos de 
luz existentes en el municipio, 
sustituyendo las actuales luminarias 
provistas con lámparas de vapor de 
sodio de alta presión, halogenuros 
metálicos y vapor de sodio de baja 
presión por luminarias LED más 
eficientes, y actualizando 9 de los 51 
cuadros de mando existentes para 
adaptarlos a la normativa vigente. 
Con esta actuación se disminuirá la 
potencia de 45,27kW a 20,86kW y se 
conseguirá un ahorro energético 
estimado del 65,47%. 

23/11/2020 370.955,31 296.764,24 

 


