
ANEXO 3

SUPUESTOS EN LOS QUE SE DEBE HABERSE SOLICITADO LA LICENCIA DE OBRA O
PRESENTADO LA COMUNICACIÓN PREVIA.

SORRIBAS Y NIVELACIONES DE TERRENOS:

Código de
inversión 

Descripción 

20100 Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye
muros de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado. En el  caso de no actuar  sobre toda la
superficie de un recinto se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de que la pendiente de un recinto, completo
o parcial, sea superior al 20 % se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20 % pendiente. 

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS: 

Código de
inversión 

Descripción 

40,000 Construcción de almacén agrícola  de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta  de cimentación de hormigón armado,  pilares y pórticos
formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos
y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior. 

41.000 Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando
forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación
eléctrica interior.

42000 Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando
forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y
pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior. 

INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS INTERIORES Y BALSAS: 

Código de
inversión 

Descripción 

50.000 Apertura camino rural. En su caso, incluye excavación, nivelación y compactación

51.000 Asfaltado de camino SUBBASE. Incluye un mínimo de 10  cm de material de relleno, extendido y apisonado.

52.000 Asfaltado camino CAPA DE FIRME. Incluye un mínimo de 5 cm de mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado

53.000 Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm). 

54000 Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima de 1 m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta
coronación. 

55.000 Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye enfoscado interior e impermeabilización. 

55.200 Construcción de estanque de hormigón armado. 

55.400 Cubrir estanque con hormigón. En su caso, incluye construcción de pilar/es de hormigón armado y forjado. 

56.000 Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil. 

56.500 Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación.

57.000 Estanque prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y montaje.

 CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS: 

Código de
inversión 

Descripción 

60.000 Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m. Incluye material y montaje. 

60.500 Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. Incluye material y montaje. 

61.000 Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y montaje

61.500 nvernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 4 m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y montaje. 

62.010 Invernadero multicapilla malla /plastico, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

62.510 Invernadero multicapilla policarbonato, de altura en hombros mayor o igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

64.000 Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla.

64,050 Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla
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