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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2010, de la
Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético,
por la que se convoca la adhesión de empresas autorizadas y colaboradoras en la gestión de determinados
Programas Específicos para el fomento del ahorro y la
eficiencia energética en edificios y sus instalaciones.
Mediante Orden de 4 de febrero de 2009 se establecieron las bases reguladoras del programa de incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía efectuándose su
convocatoria para los años 2009-2014. Dichas bases fueron
modificadas mediante Orden de 11 de noviembre de 2010. Estas bases reguladoras, prevén en su artículo 12, actuaciones
de fomento denominadas «Programas Específicos» que están
dirigidas a un número significativo de beneficiarios y que tienen como objeto, entre otros, el impulso del ahorro energético
a través de actuaciones de gran impacto social y energético.
Estos Programas se encuadran dentro del objeto y categorías subvencionables previstas en el artículo 11 de la referida
Orden, y según lo dispuesto en el artículo 12, serán objeto de
convocatorias de acuerdo con la política general de fomento
para el desarrollo sostenible de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia. Dichas convocatorias establecerán las
condiciones específicas de estos Programas, concretando
los aspectos regulados en la Orden aplicables a cada uno de
ellos.
El Anexo I de la Orden de 4 de febrero de 2009 contempla
dentro de la categoría 2.1.2 «Proyectos de ahorro y eficiencia
en edificios y sus instalaciones», entre otras, las actuaciones
de ahorro y eficiencia energética que se ajusten a la inversión
mínima y requisitos que se señalen en las convocatorias de
los correspondientes Programas Específicos, y que posibiliten
un menor consumo de energía en los edificios, entre las que
se podrán incluir la sustitución de ventanas en contacto con
el exterior de los edificios por otras de mejores prestaciones
en cuanto al ahorro energético, las mejoras energéticas en
la iluminación interior mediante el suministro y montaje del
conjunto de lámparas, luminarias y equipos que contribuyan
a una disminución de la demanda de energía eléctrica, o la
mejora de otras instalaciones de edificios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la
Orden de 4 de febrero de 2009 para la gestión de los Programas Específicos se podrán contar con la figura de tres tipos de
entidades, entre las que se encuentran las empresas autorizadas y las empresas colaboradoras del procedimiento simplificado. Tendrán la condición de empresas autorizadas, aquellas
empresas proveedoras de los bienes y/o servicios objeto de
subvención que hayan solicitado previamente dicha autorización ante la Agencia Andaluza de la Energía y que actúen en la
representación de los beneficiarios en los términos del artículo
32 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando
éstos les confieran dicha representación mediante los formularios que acompañen a la convocatorias de los correspondientes Programas Específicos. Asimismo, tendrán la condición de
empresas colaboradoras del procedimiento simplificado aquellas empresas autorizadas que soliciten colaborar en la gestión
y tramitación de las subvenciones acogidas al procedimiento
simplificado regulado en el artículo 27 de las bases reguladoras y que se ajusten a lo dispuesto en su artículo 28.
Con base en lo anterior, y en el marco de la política de fomento de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se
hace necesario convocar la adhesión de empresas autorizadas
y colaboradoras que intervendrán en la gestión de los Programas Específicos, así como establecer el ámbito de aplicación
de dicha convocatoria, todo ello con carácter previo a la convocatoria del proceso de concesión de subvenciones acogidas
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a estos programas. Asimismo, debe establecerse las condiciones específicas de dichos programas dirigidas a fijar el ámbito
de aplicación de la adhesión de las referidas empresas.
En virtud del lo dispuesto en el artículo 12.2 c) de la Orden de 4 de febrero de 2009, la competencia para realizar las
convocatorias de los Programas Específicos, corresponde a
esta Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético.
Visto lo anterior, y en base a los preceptos referidos y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto convocar la adhesión de empresas autorizadas y colaboradoras, y establecer
su ámbito de ampliación para los siguientes Programas Específicos:
1. Plan Renove de Ventanas de Andalucía.
2. Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
3. Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
Segundo. Condiciones específicas de los Programas.
1. Plan Renove de Ventanas de Andalucía:
1.1. La finalidad de este Programa Específico es la sustitución de ventanas en contacto con el exterior por otras de
mejores prestaciones en cuanto al ahorro energético, concretamente, la sustitución de los huecos acristalados existentes
en su conjunto (marco y vidrio), entendiendo como tal ventanas fijas, practicables, balconeras o cualquier otra que forme
parte de la envolvente de la vivienda, y que contribuya de manera significativa a la disminución de su demanda energética.
1.2. Este programa contempla las subvenciones al suministro y montaje de las nuevas instalaciones, siempre que
cumplan las siguientes condiciones:
a) Los cerramientos en cuestión deberán encontrarse en
la envolvente térmica del edificio, en un recinto habitable, en
contacto con el exterior o con un espacio común no habitable
que a su vez esté en contacto con el exterior.
b) Las ventanas a instalar deberán disponer del correspondiente marcado CE.
c) La carpintería podrá ser metálica con o sin rotura de
puente térmico, de PVC o de madera, en función de las exigencias por zona climática donde se encuentra el municipio, tal y
como figura en el Documento Reconocido de Zonificación Climática de Andalucía por Municipios, recogido en la relación de
documentos reconocidos e inscritos en el Registro General de
Documentos Reconocidos del Código Técnico de la Edificación
(CTE), conforme a la Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por
la que se regula dicho Registro, para su uso en el CTE Ahorro
de Energía: Limitación de la Demanda CTE HE 1.
d) La unidad de vidrio aislante deberá ser doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado, de emisividad de al
menos 0,1, y vidrio con factor solar menor de 0,50, y hasta un
máximo del 50% en la relación de marco/vidrio.
e) La empresa autorizada deberá proceder a la retirada
del acristalamiento o cerramiento sustituido y depósito del
mismo en los puntos de retirada de residuos establecidos al
efecto.
1.3. Podrán solicitar la condición de empresa autorizada
en el Plan Renove de Ventanas de Andalucía, aquellas empresas cuya actividad comprenda la venta e instalación del bien
objeto de la subvención al beneficiario de la misma, siempre
que dispongan de habilitación para dicha actividad mediante el
alta en el correspondiente Censo de Actividades Económicas.
1.4. Las subvenciones que se convoquen en el ámbito de
este programa se tramitarán conforme al procedimiento simplificado previsto en la Sección 2.ª del Capítulo II de la Orden
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de 4 de febrero de 2009, por lo que las empresas autorizadas
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, deberán
solicitar, asimismo, la condición de empresa colaboradora en
dicho procedimiento ajustándose a lo dispuesto en el artículo
28 de la Orden.
1.5. Podrán ser beneficiarios de las referidas subvenciones las personas físicas, propietarias o en régimen de alquiler
de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que procedan a la renovación de las ventanas por otras
energéticamente más eficientes, en los términos descritos en
los apartados 1.1 y 1.2, así como en las correspondientes convocatorias de las subvenciones para dichos elementos.
2. Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía.
2.1. La finalidad de este programa es la sustitución de
sistemas de iluminación interior de los centros de actividad
de las empresas señaladas en el apartado 2.5, por otros de
mayor eficiencia energética que permitan la disminución del
consumo de energía eléctrica.
2.2. Este programa contempla las subvenciones al suministro y montaje de las nuevas instalaciones, así como el
desmontaje y retirada, conforme a la normativa aplicable,
de las instalaciones existentes, cuando estas consistan en la
sustitución de lámparas ineficientes por lámparas halógenas,
halogenuros metálicos y fluorescentes de mayor eficiencia
energética, soluciones basadas en el uso de tecnología led, la
incorporación de balastos electrónicos, así como de elementos de regulación y control de la iluminación, y siempre que
cumplan las siguientes condiciones:
a) Los nuevos elementos a instalar deberán mejorar las
prestaciones energéticas de aquellos a los que sustituyen,
permitiendo una reducción anual de al menos un 25% del
consumo de energía eléctrica en la iluminación interior de los
edificios. En el caso de sistemas de control de encendido y
regulación del nivel de iluminación, el ahorro eléctrico mínimo
exigible será un 20% anual respecto de la instalación sin control o regulación.
b) Las actuaciones acometidas deberán cumplir, en todo
caso, las exigencias del HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Código Técnico de la Edificación
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
2.3. Podrán solicitar la condición de empresa autorizada
en el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía, aquellas empresas cuya actividad comprenda la venta del equipamiento objeto de la subvención, siempre que dispongan de
habilitación para dicha actividad mediante el alta en el correspondiente Censo de Actividades Económicas, e incluyan su
instalación, así como la retirada de la instalación sustituida, ya
sea por medios propios o mediante la colaboración con otras
empresas con habilitación suficiente para ello.
2.4. Las subvenciones que se convoquen en el ámbito de
este programa se tramitarán conforme al procedimiento simplificado previsto en la Sección 2.ª del Capítulo II de la Orden de
4 de febrero de 2009, por lo que las empresas autorizadas de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, deberán solicitar,
asimismo, la condición de empresa colaboradora en dicho procedimiento, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden.
2.5. Podrán ser beneficiarios de las referidas subvenciones las personas jurídicas privadas, con la consideración de
pequeña o mediana empresa (PYME), que procedan a la renovación descrita en los apartados 2.1 y 2.2, en sus centros de
actividad ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siempre que estos tengan carácter permanente en dicho territorio y se encuentren activos en cuanto al desarrollo de actividades, que deberán ser alguna de las siguientes:
a) Comercio al por menor.
b) Servicio de restauración.
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3. Programa de Climatización Eficiente de Andalucía:
3.1. La finalidad de este programa es la mejora energética
de las instalaciones de climatización localizadas en Andalucía
mediante la renovación de estas instalaciones, la inclusión de
sistemas de zonificación en instalaciones centralizadas y la
sustitución de equipos de climatización por equipos de alta
eficiencia energética, tipo bomba de calor.
3.2. Este programa contempla las subvenciones al suministro y montaje de las nuevas instalaciones, así como el
desmontaje y retirada, conforme a la normativa aplicable, de
las instalaciones existentes, siempre que exista una reducción
del 20% en el consumo de energía convencional del equipo o
instalación sobre el que se produce la reforma, y se encuentre
en alguno de los siguientes casos:
a) Renovación de los equipos en instalaciones de climatización, por otras centralizadas de elevado rendimiento con
variador de frecuencia en el motor del compresor (inverter)
y tipo bomba de calor, siempre que incluyan en la misma un
sistema de zonificación con regulación de la temperatura y no
se produzca un incremento de la potencia instalada, siendo
esta inferior a 70 kW.
b) Sustitución de equipos de climatización por otros de
elevado rendimiento con variador de frecuencia en el motor
del compresor (inverter) y tipo bomba de calor, siempre que
no se produzca un incremento de la potencia instalada, y con
una potencia máxima de 70 kW. Los nuevos equipos que estén cubiertos por un sistema oficial de etiquetado energético,
deberán estar en posesión de, al menos, una clase de eficiencia energética A, en modo refrigeración y calefacción. Para el
resto, deberán tener unos coeficientes de eficiencia energética, en régimen de frío, superior a 3.2 en equipos tipo split
y multisplit, y superior a 3 en equipos compactos; y en modo
calor, superior a 3,6 en equipos tipo splits y multisplit, y superior a 3,4 en equipos compactos.
3.3. Podrán solicitar la condición de empresa autorizada
en el Programa Climatización Eficiente de Andalucía, aquellas empresas cuya actividad comprenda la venta del equipamiento objeto de la subvención, siempre que dispongan de
habilitación para dicha actividad mediante el alta en el correspondiente Censo de Actividades Económicas, e incluyan su
instalación, así como la retirada de la instalación sustituida, ya
sea por medios propios o mediante la colaboración con otras
empresas con habilitación suficiente para ello.
3.4. Las subvenciones que convoquen en el ámbito de
este programa se tramitarán conforme al procedimiento general previsto en la sección 1.ª del Capítulo II de la Orden de 4
de febrero de 2009 y podrán ser beneficiarios del mismo:
a) Las personas físicas, propietarias o en régimen de alquiler de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que procedan a la renovación descrita en la letra a)
del apartado 3.2.
b) Las personas jurídicas privadas, con la consideración
de pequeña o mediana empresa (PYME), que procedan a la
renovación descrita en la letra a) o bien a la sustitución de
equipos descrita en la letra b) del apartado 3.2, en sus centros
de actividad, siempre que estos se encuentren ubicados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. Plazo de presentación de solicitudes de adhesión
de empresas.
1. El plazo de presentación de solicitudes de autorización
y colaboración de empresas comenzará a partir del día 25 de
enero de 2011 y permanecerá abierto hasta tanto se declare
su conclusión mediante resolución que será igualmente publicada en el citado Boletín Oficial, que establecerá la fecha
límite de presentación de solicitudes.
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2. Las solicitudes de autorización y colaboración en el procedimiento simplificado se ajustarán al formulario en el Anexo
de la presente Convocatoria, que estará disponible en la web
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que se
cumplimentará de forma telemática ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, mediante firma electrónica de la empresa solicitante, acompañadas de la siguiente
documentación digitalizada y anexada a las mismas:
a) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde
se realizará, en su caso, el pago de la subvención, para los
Programas Plan Renove de Ventanas e Iluminación Eficiente
de Andalucía.
b) Acreditación de estar vinculado a un Sistema Integrado
de Gestión (SIG) de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en el caso del Programa de Climatización
Eficiente de Andalucía o de similar naturaleza, en el caso del
Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía, cuando la
empresa autorizada mantenga actividad de venta de material
eléctrico.
c) Relación de empresas habilitadas para la instalación de
los equipos subvencionados con las que la empresa autorizada
tenga previsto colaborar para la instalación de los equipos que
así lo requieran, con declaración responsable del compromiso
de retirada de los residuos generados, para los Programas Iluminación Eficiente y de Climatización Eficiente de Andalucía.
Cuarto. Tramitación y resolución.
1. La tramitación de las solicitudes de autorización y colaboración para intervenir en la gestión de los Programas Específicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente
convocatoria se ajustará a los procedimientos establecidos en
los artículos 12 y 28 de las bases reguladoras de la Orden de
4 de febrero de 2009.
2. La persona titular de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía resolverá las solicitudes de autorización y colaboración para intervenir en el Programa Específico
de que se trate, y las notificará de forma telemática en el plazo
máximo de dos meses desde que tenga entrada su solicitud.
Las solicitudes de autorización y colaboración se considerarán
estimadas si, transcurrido dicho plazo, no se ha notificado resolución expresa.
3. La Agencia Andaluza de la Energía dispondrá de un
registro de empresas autorizadas, en el que inscribirá de oficio a dichas empresas y que será de público acceso a través
de la web propia de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia.
4. La resolución por la que se estime la solicitud de colaboración en el procedimiento simplificado para el Plan Renove
de Ventanas de Andalucía y/o el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía, asignará un número de identificación de
la empresa colaboradora y fijará el cupo de solicitudes reserva
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de fondos, que no podrá ser superior a diez por cada empresa
colaboradora, en cada uno de los citados Programas.
Quinto. Obligaciones de las empresas autorizadas y colaboradoras.
1. Las empresas autorizadas en los Programas Específicos deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo
12 de la Orden de 4 de febrero de 2009, y tendrán la consideración de entidad colaboradora a los efectos previstos para
los reintegros y la exigencia de responsabilidades en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las empresas colaboradoras en el procedimiento simplificado deberán cumplir, asimismo, con las obligaciones
previstas en el artículo 28.3 de la Orden de 4 de febrero de
2009, y tendrán la consideración de entidades colaboradoras
de las previstas en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
3. De conformidad con lo dispuesto en la citada Orden,
el incumplimiento por parte de las empresas autorizadas de
cualquiera de sus obligaciones podrá conllevar la pérdida de
autorización para actuar en el Programa Específico en el que
intervenga. La pérdida de autorización implicará, asimismo, la
exclusión del registro de empresas autorizadas, la cancelación
de la colaboración en el procedimiento simplificado por el que
se tramite el Programa Específico, y la obligación de retirar,
de forma inmediata, cualquier medida de publicidad o difusión
relacionada con la subvención, revocándose cualquier autorización que se haya concedido en relación con estas medidas.
Sexto. Características específicas de las subvenciones.
La convocatoria de los procesos de concesión de subvenciones acogidas a cada uno de los Programas Específicos
relacionados en los apartados anteriores se realizará mediante
la correspondiente Resolución de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, que será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Cada convocatoria concretará, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 4 de
febrero de 2009, los requisitos de los beneficiarios, los tipos
de instalaciones o elementos subvencionables, la inversión mínima, la cuantía de las subvenciones, el plazo de presentación
de solicitudes, el plazo de realización de las actuaciones o de
adquisición de los elementos subvencionables y, en su caso, el
resto de requisitos o documentación específica requeridos en
atención a los tipos de beneficiarios o a las características de
los elementos subvencionables.
Sevilla, 22 de diciembre de 2010.- La Secretaria General,
Isabel de Haro Aramberri.

Página núm. 22

BOJA núm. 254

Sevilla, 30 de diciembre 2010

ANVERSO Hoja 1 de 2

ANEXO

UNIÓN EUROPEA

Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

MIN IST ERIO
DE IN DUST RIA
Y C O MERC IO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA, ADHESIÓN A LOS PROGRAMAS
ESPECÍFICOS PARA EL FOMENTO DEL AHORRO Y LA EFICICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Y SUS
INSTALACIONES.

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO I.A.E.

NIF

NOMBRE COMERCIAL

DOMICILIO

PROVINCIA

LOCALIDAD

TELÉFONO

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

WEB

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

DNI/NIE/NIF

TÍTULO DE LA REPRESENTACIÓN

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELÉFONO

2

PROVINCIA

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

DATOS BANCARIOS (CCC) (A USAR PARA LA CESIÓN DEL DERECHO DE COBRO QUE REALIZEN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS):
Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

001786D

3

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

Provincia:

C. Postal:

NÚMEROS DE TELÉFONO MÓVIL PARA SOLICITAR RESERVA DE FONDOS

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

TELÉFONO 4

TELÉFONO 5

TELÉFONO 6

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICAS
4
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de
la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la
Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
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AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICAS (Continuación)

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS
5
5.1 Compromisos como empresas autorizadas
a) Estar dada de alta en el correspondiente Censo de Actividades Económicas.
b) Adecuar su actuación a los requisitos y exigencias de las bases reguladoras de la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de
7 de diciembre de 2010, y en las correspondientes convocatorias de los Programas Específicos.
c) Suministrar el bien y/o prestar el servicio objeto de subvención y ejecutar la actuación subvencionable en la forma y plazos establecidos en la
resolución de concesión de la subvención.
d) Actuar en representación de los interesados en la solicitud y tramitación de las subvenciones, presentando la documentación requerida, la
subsanación, en su caso, así como la justificación de la subvención.
e) Aceptar las notificaciones por medios electrónicos de forma preferente de conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, y artículo 4 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero.
f) Respetar la normativa medioambiental y demás normativa de aplicación en su ámbito de actuación.
g) Informar de las ventajas de las actuaciones energéticas objeto de las subvenciones, e incluir en el lugar de atención al público, de forma
visible, la publicidad que establezca la Agencia Andaluza de la Energía, y en la forma, tamaño y contenido que se determine por ésta.
h) Adecuar todas las acciones o medias de difusión o publicidad que lleven a cabo en relación con las actuaciones subvencionables a las
disposiciones reguladoras de las subvenciones, y a la Guía de Publicidad establecida por la Agencia Andaluza de la Energía en la página web
www.agenciaandaluzadelaenergia.es, así como solicitar autorización previa de la Agencia para los casos no previstos en la citada Guía, y para
aquellos en los que pretendan realizar cualquier variación o modificación respecto a lo establecido en la misma.
i) Comunicar a los beneficiarios, en los casos en que la subvención esté cofinanciada con fondos FEDER, el porcentaje de cofinanciación de estos
fondos, así como que la aceptación de esta financiación implicará su inclusión en una lista pública de beneficiarios, que será objeto de
publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006.
j) Asumir los gastos de gestión asociados a su actuación como empresa autorizada, que en ningún caso, podrán ser repercutidos al beneficiario.
k) Someterse a las inspecciones y comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en la
Orden de 4 de febrero de 2009 y en las correspondientes convocatorias de los Programas Específicos.

El incumplimiento por parte de las empresas autorizadas de cualquiera sus obligaciones podrá conllevar la pérdida de su autorización para
actuar en el Programa Específico en el que intervenga, sin perjuicio, de las demás responsabilidades que procedan. La pérdida de la autorización
implicará, asimismo, la exclusión del registro de empresas autorizadas, la cancelación de la colaboración en el procedimiento simplificado por el
que se tramite el Programa Específico que corresponda, y la obligación de retirar de forma inmediata cualquier medida de publicidad o difusión
relacionada con la subvención, revocándose cualquier autorización que se haya concedido en relación con estas medidas.
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l) En el caso del Plan Renove de Ventanas de Andalucía, retirar del acristalamiento o cerramiento sustituido y depositarlo en los puntos de
retirada de residuos establecidos al efecto,
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COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS (Continuación)
5.2 Compromisos como empresas colaboradoras, en los Programas Plan Renove de Ventas de Andalucía y Programa
de Iluminación Eficiente de Andalucía
a) Comprobar la adecuación de la actuación a las exigencias de la presente convocatoria y de la correspondiente convocatoria de las
subvenciones, así como a las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 7 de
diciembre de 2010.
b) Verificar la documentación presentada así como el cumplimiento de los requisitos para que las subvenciones sean concedidas.
c) Remitir a la Agencia Andaluza de la Energía la documentación verificada de conformidad para que por ésta se proceda a la resolución y pago
de las subvenciones.
d) Asumir las tareas materiales para la gestión de la Orden de 4 de febrero de 2009 que le sean encargadas por la Agencia Andaluza de la
Energía.
e) Informar de las ventajas de la actuación objeto de subvención.
f) Someterse a las inspecciones necesarias para la comprobación de las obligaciones de la Orden de 4 de febrero de 2009 y las correspondientes
convocatorias de los Programas Específicos.
g) Solicitar una reserva anticipada de fondos públicos en el momento en que exista un compromiso de gasto o pago del beneficiario relacionado
con la actuación subvencionable y, en todo caso, antes de la solicitud de subvención, e informar al interesado, con carácter previo a la solicitud de
la reserva que la cuantía y validez de la misma está condicionada a la presentación de la solicitud de subvención en el plazo de vigencia de dicha
reserva.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones podrá ser causa de cancelación de la condición de empresa colaboradora para actuar en el
procedimiento simplificado, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.

6
6.1

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Se adjuntará digitalizada a la solicitud)
Para la solicitud de colaboración en el Plan Renove de Ventas de Andaluciía:
Certificado de la titularidad de la cuenta bancaria.

6.2

Para la solicitud de autorización y de colaboración en el Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía:
Acreditación de estar vinculado a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de los Residuos generados, para aquellas empresas que se dediquen a la venta
de material eléctrico
Relación de empresas habilitadas para la instalación de los equipos subvencionados con las que la empresa autorizada tenga previsto colaborar para la
instalación de los equipos que así lo requieran, con declaración responsable del compromiso de retirada de los residuos generados.
Certificado de la titularidad de la cuenta bancaria
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6.3

Para la solicitud de autorización en el Programa de Climatización de Andalucía:
Acreditación de estar vinculado a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Relación de empresas habilitadas para la instalación de los equipos subvencionados con las que la empresa autorizada tenga previsto colaborar para la
instalación de los equipos que así lo requieran, con declaración responsable del compromiso de retirada de los residuos generados.

6.4

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Documento

1.
2.
3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó
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6.5

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Se adjuntará digitalizada a la solicitud) (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Documento

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó

1.
2.
3.

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Don/Dña ………………………………………………………………………………………………………………. con D.N.I. …………………….. en representación de la
empresa de referencia DECLARA de forma expresa y responsable:
Que conoce las bases de la presente convocatoria aprobadas por Resolución de 22 de diciembre de 2010, así como la Orden de 4 de febrero de 2009,
modificada por Orden de 7 de diciembre de 2010 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se aprueban las Bases Reguladoras del
programa de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, y que cumple con los requisitos exigidos para poder constituirse como
empresa autorizada y, en su caso, como empresa colaboradora en el procedimiento simplificado. En particular, que conoce que las empresas
autorizadas y colaboradoras tendrán la consideración de entidad colaboradora a los efectos previstos para los reintegros y la exigencia de
responsabilidades y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que los datos que figuran en la presente solicitud son ciertos, así como que la documentación que adjunta coincide con la original.
Que es representante de la misma y que ostenta poder para dicha representación.
Que la empresa de referencia es titular de la cuenta bancaria indicada en el apartado 1 de la presente solicitud.

SOLICITA
Para el "Plan Renove de Ventanas de Andalucía": la condición de empresa autorizada, con su inclusión en el registro de empresas autorizadas de
este programa específico, y la condición de empresa colaboradora en el procedimiento simplificado, con las obligaciones previstas en los apartados 4.1.
y 4.2. del presente formulario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 28 de la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden
de 7 de diciembre de 2010, así como la autorización para hacer uso del sistema de tramitación telemática para la gestión de subvenciones a solicitar a
la Agencia Andaluza de la Energía en lo referente a la solicitud, aportación y recogida de documentación, subsanación, aceptación de la resolución de
concesión, justificación y recursos administrativos en representación del beneficiario, de conformidad con lo estipulado en la citada Orden de
subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, firmando la presente solicitud y asumiendo los compromisos establecidos que
figuran en la misma.
Para el "Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía": la condición de empresa autorizada, con su inclusión en el registro de empresas
autorizadas de este programa específico, y la condición de empresa colaboradora en el procedimiento simplificado, con las obligaciones previstas en los
apartados 4.1. y 4.2. del presente formulario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 28 de la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada
por la Orden de 7 diciembre de 2010, así como la autorización para hacer uso del sistema de tramitación telemática para la gestión de subvenciones a
solicitar a la Agencia Andaluza de la Energía en lo referente a la solicitud, aportación y recogida de documentación, subsanación, aceptación de la
resolución de concesión, justificación y recursos administrativos en representación del beneficiario, de conformidad con lo estipulado en la citada Orden
de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, firmando la presente solicitud y asumiendo los compromisos establecidos que
figuran en la misma.
Para el "Programa de Climatización Eficiente de Andalucía": la condición de empresa autorizada, así como su inclusión en el registro de
empresas autorizadas de este programa específico, con las obligaciones previstas en el apartado 4.1 del presente formulario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 7 de diciembre de 2010.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

SR/SRA. PRESIDENTE/A DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el
proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por la Agencia Andaluza de la Energía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia
Andaluza de la Energía: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

ADVERTENCIA LEGAL:
La presente solicitud implica una declaración de veracidad de la información aportada y de autenticidad de los documentos incorporados. El falseamiento en los datos o
en los documentos públicos, oficiales o mercantiles para obtener una subvención, están tipificados como delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad
documental en los artículos 248, 308 y 392 del Código Penal respectivamente, pudiendo ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años, y de multa hasta el
séxtuplo del importe defraudado. En caso de constatarse alguna de las anteriores conductas en éste expediente, podrán iniciarse acciones para exigir responsabilidad a
quienes incurran en ellas con arreglo a los preceptos indicados, sin perjuicio del reintegro de la subvención y de los demás efectos que procedan con arreglo a la
legislación vigente.
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Fdo.:

