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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se reasignan las partidas del presupuesto para las actuaciones
previstas en Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se convocan
para los años 2020 y 2021 los incentivos de mejora energética del Transporte
en Andalucía, acogidos al Real Decreto 569/2020, de 16 de junio.
Con fecha 14 de septiembre de 2020, se dictó Resolución de la Agencia Andaluza de la
Energía por la que se convocaban para los años 2020 y 2021 los incentivos de mejora
energética del Transporte en Andalucía, acogidos al Real Decreto 569/2020, de 16 de
junio (Programa MOVES II), así como su extracto, publicados ambos en el BOJA núm.
181 de 17 de septiembre. Con posterioridad, mediante Resolución de 27 de octubre de
2020 se aprobaron los formularios correspondientes a la citada convocatoria.
El plazo para la presentación de solicitudes de incentivos acogidos al referido
programa finalizó el día 17 de septiembre de 2021, una vez transcurrido un año a partir
de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, tal y como se dispone en el artículo 13 del Real Decreto 569/2020 de 16 de
junio y en el resuelve quinto de la Resolución de 14 de septiembre de 2020.
El apartado decimosexto de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, establecía la
siguiente distribución entre actuaciones del presupuesto, por importe total de 17.240.825
euros:
Tipo de actuación
Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativa
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Actuación 3. Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas
eléctricas
Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad sostenible al
trabajo
Total

Porcentaje
35%

Total
6.034.288,65 €

50%

8.620.412,35 €

5%

862.041,24 €

10%

1.724.082,46 €
17.240.825 €

En su virtud, y al amparo de la normativa antes citada y 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,
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la partida presupuestaria
destinada a la Actuación 2 (Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos) dispone de un presupuesto remanente, mientras que por otra parte, existe lista
de reserva provisional de solicitudes para las Actuaciones 1 (Adquisición de vehículos de
energías alternativas) y 4 (Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo),
por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.12 del Real Decreto 569/2020,
de 16 de julio, y en el resuelve sexto de la Resolución de 14 de septiembre de 2020,
procede reasignar parte del presupuesto remanente de la Actuación 2 a las partidas
presupuestarias correspondientes a las Actuaciones 1 y 4, incrementándose dichos
presupuestos en las cuantías de 2.193.961 euros y 2.127.098 euros respectivamente.
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RESU ELVO
Primero. Reasignar crédito de la partida presupuestaria correspondiente a la
Actuación 2 (Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos), por
importe de 4.321.059 euros incrementando las partidas presupuestarias correspondientes
a las Actuaciones 1 (Adquisición de vehículos de energías alternativas) y 4 (Implantación
de medidas de movilidad sostenible al trabajo), que a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes cuentan con lista de reserva provisional, quedando la
distribución presupuestaria prevista en el resuelve decimosexto de la Resolución de
14 de septiembre de 2020, fijada en los siguientes términos:
Tipo de actuación
Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativa
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Actuación 3. Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas
Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo
Total

Total
8.228.249,65 €
4.299.353,35 €
862.041,24 €
3.851.180,46 €
17.240.825 €

Segundo. Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 10 de noviembre de 2021.- El Director Gerente, Francisco Javier Ramírez García.
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