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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se aprueban los formularios acogidos a la convocatoria
de 28 de septiembre de 2021 de los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación
de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, y se modifica la citada convocatoria.
Mediante Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la
Energía, se convocaron para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio (BOJA núm. 190, de 1 de octubre de 2021).
Con arreglo a lo previsto en el resuelve octavo de la convocatoria de los referidos
incentivos, el Anexo I correspondiente al formulario de solicitud se aprobó junto con
la citada convocatoria, integrándose, asimismo, en dicha solicitud los anexos con la
información específica aplicable a los distintos programas de incentivos que procede
aprobar ahora mediante la presente resolución de desarrollo de la convocatoria.
Asimismo, en su resuelve cuarto se prevé la solicitud de adhesión de nuevas empresas
suministradoras de los bienes y/o servicios objeto de los incentivos, por lo que procede
también aprobar dicho formulario.
Los referidos formularios han sido previamente normalizados e inscritos para su
incorporación al Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía y al
Portal de la Transparencia, de manera que sea accesible para las potenciales personas
y entidades beneficiarias de los incentivos, así como a las empresas suministradoras de
los bienes y/o servicios incentivables que deseen adherirse a la convocatoria.
Por otra parte, se hace necesario modificar determinados aspectos de la convocatoria
antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes con objeto, por un lado, de
simplificar aún más la acreditación de los requisitos que se realizan a través de consultas
telemáticas, incorporando para ello la ampliación de los límites previstos en la letra c) del
artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por otro, de clarificar la
documentación que debe acompañar a la cuenta justificativa con aportación de informe
de persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC).

RESU ELV E
Primero. Aprobar los formularios que a continuación se relacionan, correspondientes
a la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo
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En su virtud, y al amparo de las competencias atribuidas en el artículo 3.2.q) de la
Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la Energía, y el
artículo 5.1.q) del Decreto 21/2005, de 1 de febrero, por el que se aprueban sus Estatutos,
en relación con el artículo 115.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, esta Dirección Gerencia
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y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio:
i. Anexo IA. Declaraciones específicas de las personas o entidades beneficiarias.
ii. A
 nexo IB. Datos técnicos y económicos requeridos para cada programa de
incentivos.
iii. Anexo IC. Derecho de oposición de consulta de datos de las personas solicitantes
en el caso de miembros de entidades sin personalidad jurídica en las que concurra
una pluralidad de interesados.
iv. Anexo ID. Consentimientos en los casos de entidades sin personalidad jurídica
en las que concurra una pluralidad de personas interesadas para la consulta por
medios electrónicos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
v. 
Anexo II. Otorgamiento de representación a la empresa adherida y derecho
oposición.
vi. 
Anexo III. Solicitud de adhesión de empresas suministradoras de bienes y/o
servicios incentivables.
Los referidos formularios se presentan de forma exclusivamente telemática y se
puede acceder a los mismos a través de la página web de la Agencia Andaluza de la
Energía
https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/Autoconsumo2021Web/
Segundo. Modificar la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, en los siguientes términos:

«b) Las circunstancias previstas en el artículo 13.2, apartados e) y g), de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 116.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de marzo, a través de la consulta telemática a los organismos competentes de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de
no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la
Junta de Andalucía.
La presentación de la solicitud de incentivo conllevará la autorización a la Agencia
Andaluza de la Energía para recabar telemáticamente la información de hallarse al
corriente, conforme a lo establecido en el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
En el caso de entidades sin personalidad jurídica en las que concurran una pluralidad
de personas o entidades beneficiarias, para la realización de estas consultas se recabará
el consentimiento expreso de las mismas a través del correspondiente anexo al formulario
de solicitud de incentivo
Las referidas consultas no serán necesarias cuando la cuantía del incentivo no supere
los 10.000 euros por persona o entidad beneficiaria, conforme a lo previsto por la letra c)
del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.»
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Dos. Se modifica el punto 2.º del apartado 2.b) del resuelve decimoquinto, que queda
redactado como sigue:
«2.º Relación clasificada de las facturas, fechas de emisión y de pago, copia de
dichas facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, referidos a
la inversión elegible realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados
e incorporados a la relación prevista en el párrafo anterior, con indicación, en su caso,
de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto considerado en la concesión del
incentivo. Las facturas deberán ser detalladas y ser expedidas a nombre de la persona
o entidad beneficiaria del incentivo, de manera que puedan identificarse los conceptos
objeto de incentivo. Se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan
un importe inferior a 3.000 euros.»
Tres. Se modifica segundo párrafo del apartado 3 del resuelve decimoquinto, que
queda redactado como sigue:
«Esta cuenta justificativa incorporará la documentación prevista en el apartado 2.c)
para la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, así como un informe
de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse al modelo que se publique
mediante resolución de desarrollo de la presente convocatoria, y a través del cual se
llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa, que incluirá, como mínimo, el análisis y
comprobación de los siguientes documentos e información:»
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del resuelve decimoquinto, que queda redactado
como sigue:
«4. La acreditación por parte de las personas o entidades beneficiarias de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, será sustituida por la consulta telemática a los organismos competentes por
parte de la Agencia Andaluza de la Energía. La presentación de la cuenta justificativa
conlleva la autorización para la realización de dichas consultas. En el caso de entidades
sin personalidad jurídica en las que concurran una pluralidad de personas o entidades
beneficiarias, para la realización de las referidas consultas, se recabará el consentimiento
expreso de las mismas a través del anexo al formulario de la solicitud de incentivo.
Las referidas consultas no serán necesarias cuando la cuantía del incentivo no supere
los 10.000 euros por persona o entidad beneficiaria, conforme a lo previsto por la letra c)
del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.»
Tercero. Efectos
La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 24 de noviembre de 2021.- El Director Gerente, Francisco Javier Ramírez García.
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La condición de entidad local o del sector público institucional de las administraciones públicas, se comprobará través de la consulta del Inventario
de Entes Públicos

*

La condición de municipio con menos de 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos urbanos tengan una
población menor o igual a 5.000 habitantes se comprobará mediante consulta al listado de municipios de menos de 5.000 habitantes publicado por
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECText11A) o, en su defecto, el publicado por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso,
por los datos publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en su página web, todo ello a la fecha de presentación de
la solicitud de incentivo

*

La ubicación de la instalación se comprobará a través de la identificación en el formulario de solicitud del municipio, la provincia y las coordenadas
UTM de emplazamiento

*

La Identificación automática, a través del tramitador electrónico de los incentivos, del CNAE conforme a lo requerido según los tipos de personas y
entidades beneficiarias solicitantes

*

En el caso de empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero,
a través de la consulta del listado de empresas de servicios energéticos que figura en la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE).

*

Cualquier otra información que obre en registros, estén publicados en páginas web o en sedes electrónicas de acceso público en virtud de su
normativa de aplicación, podrá ser recabada directamente por parte de la Agencia Andaluza de la Energía a través de dichos medios. Las referidas
consultas a través de medios electrónicos que realice la Agencia Andaluza de la Energía sustituirán a la aportación por parte de las personas y
entidades solicitantes de los correspondientes documentos acreditativos de los extremos y circunstancias objeto de la consulta, previa información
por parte de la Agencia Andaluza de la Energía sobre dicho extremo.

* En el caso de entidades sin personalidad jurídica, la persona representante debe repercutir el coste de la actuación así como el importe del incentivo
entre los integrantes de la misma, debiendo informar a dichos integrantes, así como a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la parte
de incentivo que se le atribuye a cada miembro, a efectos de lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio y de lo que
establezca la normativa fiscal que resulte de aplicación. En caso de que alguno de los integrantes incurriese en una o varias prohibiciones
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicho integrante la parte proporcional que le corresponda del
incentivo concedido, que se prorrateará entre los restantes, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos para acceder a la condición
de beneficiaria por parte de la entidad de que se trate.
Asimismo, en los programas de incentivos 4,5 y 6, cuando alguno de los integrantes de dichos beneficiarios realice alguna actividad económica por la
que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, no podrá atribuirse al mismo la parte proporcional que le corresponda del incentivo percibido, que se
prorrateará entre los restantes integrantes, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la condición de
beneficiarios. Sin perjuicio de lo anterior, cuando algún integrante sea una persona física que realice una actividad económica, por la que ofrezca
bienes y/o servicios en el mercado, se le podrá atribuir la parte proporcional del incentivo recibido, siempre y cuando cumpla con los requisitos y
límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
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DECLARACIÓN DE ACCESO A LA COFINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA Y DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
 '-*я%*($ 3+- .- .+*).$'$я,0 .*)$ -/*.0)/*./*.,0 *)/$)0$Ţ). . ś')я4,0 '+ -.*)* )/$.*'$$/)/ ѐ
Conoce que el incentivo que se solicita es financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Fondo de Recuperación Next Generation UE
Conoce las condiciones que han de cumplirse para poder acceder a la financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Fondo de Recuperación Next Generation UE., de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Conoce las condiciones establecidas en las bases reguladoras y específicamente las exigidas por la participación de los fondos con cargo al Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la financiación de la actuación para el que se solicita el incentivo, que se refieren a los siguientes
aspectos: Normativa general, financiación de los incentivos, compatibilidad con otras ayudas, requisitos de los proyectos incentivables, conceptos
de inversión o gasto objeto de incentivo, resolución y publicación de los incentivos, obligaciones, forma de justificación y obligaciones de las
personas o entidades beneficiarias acerca de información y publicidad.

Dispone de suficiente capacidad para cumplir las condiciones de financiación de la operación, así como para conservar los originales de las
facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los documentos electrónicos , así como los correspondientes
justificantes de pago, de manera que garanticen la regularidad del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones previstas para
la concesión de los incentivos, así como una pista de auditoría adecuada, para su puesta a disposición de los órganos administrativos, de gestión y
de control, para el caso de que sean requeridos, de acuerdo a lo establecido en las bases reguladoras, la convocatoria y la normativa de aplicación
a los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Dispone de suficiente capacidad para la ejecución de la actuación para la que solicita incentivo con las condiciones y requisitos establecidos en las
bases reguladoras y en la convocatoria del incentivo.

Conoce que para que la actuación sea incentivable, el beneficiario debe percibir los bienes, servicios y productos incentivados y que el gasto
declarado en su momento, en relación con los mismos, ha debido ser pagado, cumpliendo con la legislación aplicable.
Garantiza que, con excepción de las personas físicas que no desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el
mercado, utilizan un sistema de contabilidad diferenciado o un código contable adecuado para las transacciones relacionadas con la operación,
sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional. Este sistema permite identificar claramente cada una de las transacciones relacionadas con
la actuación para la que se solicita el incentivo. En los casos en los que el solicitante, por su naturaleza, no esté obligado a llevar contabilidad, la
identificación de las transacciones queda reflejada en los correspondientes libros de registro de la actividad empresarial. En cualquier caso, el
sistema contable utilizado permitirá identificar todos los gastos asociados a la actuación objeto del incentivo.
Declara conocer los límites, condiciones e intensidades de ayuda establecidos por la normativa europea de ayudas estado y en particular lo
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y en su caso, lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Asimismo, la persona o entidad solicitante da su expreso consentimiento para que los datos facilitados sean usados para el seguimiento y la evaluación
de las actuaciones cofinanciadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero y en las bases reguladoras.
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Dispone de la suficiente capacidad para cumplir las condiciones específicas de la concesión de los incentivos incluidas en las bases reguladoras y
en la convocatoria
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DECLARACIÓN PARA EL CASO DE ACTUACIONES ACOGIDAS AL REGLAMENTO (UE) NUM. 1407/3013, DE LA COMISIÓN, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013
RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA A LAS AYUDAS DE MINIMIS.
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos a continuación se señalan, y que la persona o entidad solicitante:
Se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y que asimismo cumple con los
requisitos del citado Reglamento.
Que la persona/entidad solicitante u otras vinculadas a la misma no ha recibido individual o conjuntamente ayudas de minimis por importe
superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales..
Que la persona/entidad solicitante u otras vinculadas a la misma operan en el transporte de mercancías por carretera y no ha recibido individual o
conjuntamente ayudas de minimis por importe superior a 100.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
Para el caso de ayudas de minimis concedidas conforme al Reglamento (UE) nº 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que
prestan servicios de interés económico general que la persona/entidad solicitante u otras vinculadas a la misma no ha recibido individual o
conjuntamente ayudas de minimis por importe superior a 500.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

     

A continuación, se detallan la información sobre cada una de las ayudas de minimis recibidas durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, tanto
por la entidad solicitante, como por otras vinculadas a la misma, si fuera el caso, ya sean o no ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud:
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INVERSIÓN €
TOTAL SIN IVA

IMPORTE €
TOTAL IVA

COSTE ELEGIBLE
€

Equipos y materiales
Ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas
Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares
Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo
transformadores, línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas
adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica cuando sean
necesarias

     

Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como
de la acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones
consumidoras abastecidas por el proyecto
(Para tecnología geotermia en programa 6) Sistemas de medición del recurso en
el emplazamiento, incluyendo sondeos exploratorios y ensayos TRT para el caso
de instalaciones geotérmicas.
*Obras civiles relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que
sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
*Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento,
en el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su
lugar
Costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las
tipologías de actuación
Costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación.
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las
tipologías de actuación.
Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos
los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la
justificación de estas ayudas.
Otras partidas debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no)
específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos
no subvencionables.
 

* Para considerar estas partidas subvencionables deberá acreditar que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y
demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se prepararen para la reutilización, el
reciclaje y la valorización de otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la
práctica de demolición selectiva.
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Financiación pública necesaria en generación eléctrica
En el caso de que en los programas 1, 2 y 4 existan inversiones en generación eléctrica y en almacenamiento, la
financiación pública de esta parte de generación eléctrica incluye el reparto proporcional de los costes de gestión
en función de este presupuesto de generación

00251251

     

Financiación pública necesaria en generación térmica (programa 6)
La financiación pública de esta parte de generación térmica incluye los costes de gestión
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INVERSIÓN €
TOTAL SIN IVA

IMPORTE €
TOTAL IVA

COSTE ELEGIBLE
€

Equipos y materiales
Ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas
Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares
Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo
transformadores, línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas
adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica cuando sean
necesarias
Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como
de la acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones
consumidoras abastecidas por el proyecto

     

*Obras civiles relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que
sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
*Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento,
en el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su
lugar
Costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las
tipologías de actuación
Costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación.
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las
tipologías de actuación.
Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos
los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la
justificación de estas ayudas.
Otras partidas debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no)
específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos
no subvencionables.
 

* Para considerar estas partidas subvencionables deberá acreditar que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y
demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se prepararen para la reutilización, el
reciclaje y la valorización de otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la
práctica de demolición selectiva.
*./ .01 )$*)' Ѱٿѱя. "ƒ)) 3* я+-/*Ф 'ЦЩЩѶФТФУя ФЫ %0)$*
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Financiación pública necesaria en almacenamiento
En el caso de que en los programas 1, 2 y 4 existan inversiones en generación eléctrica y en almacenamiento la
financiación pública de esta parte de almacenamiento incluye el reparto proporcional de los costes de gestión en
función de este presupuesto de almacenamiento
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INVERSIÓN €
TOTAL SIN IVA

IMPORTE €
TOTAL IVA

COSTE ELEGIBLE
€

Costes de servicio externo para la gestión de solicitud del incentivo (limitado al 4
% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 € por expediente)
Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos
los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la
justificación de estas ayudas
Informe del auditor sobre la cuenta justificativa
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AUTONÓMICA (Marque dos de las cuatro opciones)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el pago por reintegro de subvenciones con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el pago por reintegro de subvenciones y no
tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.
NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica
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tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.
NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica
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de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el pago por reintegro de subvenciones y no
tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.
NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica
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