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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EXTRACTO de la Orden de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector
empresarial de Castilla y León (Código REAY: EYM002).
BDNS (Identif.): 499680, 499681 y 499682.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatorias/) y en la sede electrónica de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)
utilizando el identificador BDNS.
Primero.– Beneficiarios.
Grandes empresas, pequeñas o medianas empresas (PYME), autónomos y
agricultores y ganaderos, que desarrollen su actividad en Castilla y León.
Segundo.– Objeto.
Las subvenciones previstas en esta convocatoria tienen por objeto promover
la utilización de energías renovables, tanto energía solar, térmica y fotovoltaica, como
biomasa y geotermia, con las limitaciones indicadas en la convocatoria, en el ámbito del
sector empresarial, buscando la utilización de la mejor tecnología disponible (MTD). En
todo caso, el lugar donde se desarrolle la actuación subvencionable radicará en Castilla y
León, con independencia del domicilio social de la empresa.
Tercero.– Bases reguladoras.
Orden EYH/820/2018, de 10 de julio, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y
León, n.º 143, de 25 de julio de 2018, modificada por Orden EYH/1269/2019, de 11 de
diciembre.
Cuarto.– Cuantía.
La cuantía destinada a financiar las subvenciones convocadas asciende a 502.052 €.
Los créditos asignados a esta convocatoria podrán ser modificados. La efectividad
de la cuantía adicional, que podrá ser de un máximo de 3.150.850 €, queda condicionada
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a la declaración de disponibilidad del crédito, y, en su caso, previa aprobación de la
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.
La concesión de las subvenciones se resolverá por el procedimiento de concurrencia
competitiva hasta agotar el presupuesto, aplicando criterios de valoración relativos la ratio
energética, volumen de facturación y poblaciones con riesgos demográficos. Se añaden
otras puntuaciones según el tipo de solicitante como que la actuación se ubique en algún
municipio perteneciente al plan de dinamización de municipios mineros o en alguno de
los municipios localizados en las zonas de intervención de los Programas Territoriales de
Fomento, que el solicitante tenga la consideración de autónomo, agricultor o ganadero,
encontrarse por encima del mínimo exigido respecto a la normativa de integración laboral
de discapacitados o estar en posesión de la distinción Óptima Castilla y León.
La cuantía de la subvención, que como máximo podrá llegar a 200.000 €, oscila
entre un 25 y un 40%, en función de la actuación a realizar, estableciéndose así mismo
cuantías máximas de ayuda.
Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir de las 09:00 horas del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria y finalizará el 2 de abril de 2020.
Las actuaciones a subvencionar previstas en esta orden no podrán haberse iniciado
antes de la presentación de la solicitud de subvención.
Sexto.– Otros datos.
El plazo para ejecutar las actuaciones finalizará el 15 de octubre de 2020, fecha para
la cual se habrá solicitado la inscripción (o autorización, en su caso) de las instalaciones
que conlleve dicha actuación, en el Registro correspondiente del Servicio Territorial
competente en materia de industria de la provincia, para los casos en los que dicho registro
sea reglamentariamente obligatorio.
Entre las obligaciones para poder acceder a la subvención se incluye, en su caso,
la de la inscripción del Certificado de Eficiencia Energética del edificio al que afecta la
actuación subvencionable en el Registro de la Comunidad de Castilla y León, en el caso de
ser un edificio no excluido por la normativa relativa a certificación energética. Así mismo,
deberá realizarse la inscripción de la actualización de dicho certificado en el registro una
vez ejecutada la actuación.
Los códigos asignados por la BDNS corresponden a un mismo texto de convocatoria.
Valladolid, 5 de marzo de 2020.
El Consejero
de Economía y Hacienda,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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CV: BOCYL-D-13032020-24

D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

ORDEEN DE 5 DE MARZO DE 2020, DE LA
A CONSEJERÍÍA DE ECONO
OMÍA Y HACCIENDA, POR
R LA QUE SEE
CONV
VOCAN SUB
BVENCIONESS, COFINAN
NCIABLES POR
P
EL FON
NDO EURO
OPEO DE DESARROLLO
D
O
REGIO
ONAL, DIRIG
GIDAS A LA UTILIZACIÓN
N DE ENERG
GÍAS RENOVA
ABLES EN ELL SECTOR EM
MPRESARIALL
DE CA
ASTILLA Y LEEÓN. (Cod RE
EAY: EYM0022)
omunidad Au
utónoma de
e Castilla y Leeón viene desarrollando
o desde hacee varios año
os diferentess
La Co
planees, programaas e iniciativas cuyo objeetivo fundam
mental es potenciar el deesarrollo de las energíass
renovvables.
Entree estas últim
mas caben destacar
d
aquuellas relacionadas con la conciencciación de la población
n
casteellana y leoneesa para el aprovechami
a
os recursos, reduciendo aasí nuestra dependencia
d
a
ento de esto
exterrna en el abastecimie
ento de coombustibles,, así como
o contribuyeendo a un
n desarrollo
o
socio
oeconómico ambientalme
a
ente sosteni ble.
Por o
otro lado, el fomento de
el uso de lass energías re
enovables en
n el sector eempresarial es
e necesario
o
porqu
ue contribuyye a la dismin
nución y estaabilidad de lo
os costes energéticos enn nuestra Com
munidad, asíí
como
o a la generaación de una nueva act ividad econó
ómica ligada
a al uso de llos recursos energéticoss
renovvables, coadyuvando ade
emás a una m
mejora del balance energ
gético regionnal, nacional y europeo.
Se busca así avanzar en la
a consecucióón de los objetivos
o
europeos en descarbonización de laa
econo
omía y partiicipación de energías rennovables, lo que supone
e además unna mejora de
el desarrollo
o
rural..
Esta actuación reegional se enmarca
e
así en las iniciaativas que desde
d
hace vvarias décad
das se están
n
desarrrollando desde instancia
as públicas, ttanto europe
eas, a travéss de distintass Directivas y normativass
especcíficas, como
o internacion
nales, con ac uerdos como
o por ejemplo el Protocoolo de Kyoto.
Adem
más, la Unión Europea plantea
p
la uttilización de las energíass renovabless y la economía baja en
n
carbo
ono en general, como un
no de los objjetivos temááticos prioritarios en el pperiodo operrativo actuall
del Fo
ondo Europeeo de Desarrrollo Regionaal.
Así, laa utilización de energíass renovabless es uno de los pilares fu
undamentalees del objetiivo temático
o
cuatrro: “Favoreceer el paso a una econo mía baja en carbono en
n todos los ssectores”, del Programaa
Operativo FEDER 2014‐2020 para Castillaa y León, aprrobado por Decisión
D
de EEjecución de la Comisión
n
de 144 de julio dee 2015. Este Programa O
Operativo co
ofinancia las ayudas connvocadas en esta orden,,
que sse incardinan
n en las Cate
egorías de Inttervención 010:
0
“Energía
as renovablees: solar”, 01
11: “Energíass
renovvables: biom
masa” y 01
12: “Otras energías re
enovables”, y establecee que las actuacioness
subveencionadas mediante essta convocattoria deben ser acordes con los Crriterios de Selección
S
dee
Operaciones apro
obados.
Por o
otro lado, laa regulación de los fonddos EIE estaablece algunos principio s horizontales, como laa
proteección medioambiental y el desaarrollo sostenible, la igualdad dee oportunid
dades y no
o
discriiminación, y la igualdad de oportuniidades entre
e hombres y mujeres. Enn aplicación del primero
o
de ellos, proced
de cumplir lo
os trámites iindicados en
n el Decreto 6/2011, poor el que se establece ell
proceedimiento de evaluación
n de las reppercusiones sobre la Red Natura 20000 de aque
ellos planes,,
progrramas o proyyectos desarrollados en eel ámbito terrritorial de la
a Comunidadd de Castilla y León.
Adem
más, en enero
o de 2011 se
e aprobó el PPlan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergíía en Castillaa
y Leó
ón, cuya vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre de 2020, y que incluyee un análisis detallado
d
dee
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los reecursos biom
másicos suscceptibles de valorización
n energética,, un diagnósstico de la situación
s
dell
secto
or, así como los
l objetivoss a alcanzar y las acciones para su con
nsecución.
Así m
mismo, la creeación de una sociedad i nnovadora pasa
p
por ace
ercar a los ciuudadanos lo
os resultadoss
de la ciencia y laa tecnología pero tambiéén por contaar con su op
pinión, haciééndoles partíícipes de loss
proceesos de I+D++i que lleven al mercado pproductos y soluciones que
q aborden necesidadess sociales.
Por eello, la Estrattegia Region
nal de Investtigación de Innovación para
p
una Esppecialización Inteligente,,
RIS 3 de Castilla y León, 201
14‐2020, apr obada el 16
6 de abril de 2014, en suu Prioridad 5,
5 que tienee
caráccter transverrsal, indica que el desarrrollo de tecn
nologías relacionadas conn energía ess importantee
por ssí mismo, po
or su contribución al des arrollo soste
enible. Adem
más, el uso dde medidas de
d eficienciaa
energgética, y de energías re
enovables, ccontribuirá por un lado
o a incorporrar la innova
ación en loss
distin
ntos sectoress de activida
ad a través dde la mejor tecnología disponible (M
MTD) y por ottro a reducirr
las em
misiones de gases de efe
ecto invernaddero, garanttizando a los ciudadanos mejores con
ndiciones dee
vida, mejorando la competitivvidad de las empresas, además de re
educir los cosstes energéticos.
Todo ello redund
da en la consecución ddel Objetivo Estratégico 1 de la cittada RIS3, “Reforzar
“
un
n
modeelo económiico más com
mpetitivo y sostenible a través de la innovacióón empresarrial y el uso
o
eficieente de los reecursos”.
En concreto, deentro del Programa 1 de la RIS 3, “Innovacción empressarial y eco
onomía máss
comp
petitiva”, lass presentes subvencionees buscan apoyar el esfuerzo innovvador de las empresas,,
identtificando soluciones innovadoras paara las demandas y dessafíos tecnoológicos, pue
esto que lass
actuaaciones subvvencionables sólo puedenn ser desarrolladas por empresas
e
insstaladoras, que
q deberán
n
poten
nciar su inversión en modernización tecnológica.
Adem
más, la preseente línea de ayudas poteencia que las empresas lleven al me rcado nuevo
os productoss
y servicios enerrgéticos, que logren uuna mayor eficiencia, ya
y que en todas las actuacioness
subveencionables se aconseja la utilizaciónn de la mejorr tecnología disponible (M
MTD).
otra parte las presentes subvencionees están aco
ogidas al Plan
n Estratégicoo de Subvenciones de laa
Por o
Conseejería de Eco
onomía y Hacienda, al am
mparo de lo dispuesto co
on carácter bbásico en el artículo
a
8 dee
la Leyy 38/2003, de
d 17 de noviembre, Genneral de Subvvenciones, y en el artícullo 4 de la Leyy 5/2008, dee
25 dee septiembree, de Subven
nciones de laa Comunidad de Castilla
a y León, aprrobado mediante Orden
n
de 5 de abril dee 2019, de la
a Consejeríaa de Econom
mía y Hacien
nda, por la qque se apru
ueba el Plan
n
nomía y Hacie
enda para ell periodo 201
19‐2021.
Estratégico de Subvenciones de la Consej ería de Econ
En ap
plicación de la Ley 39/2015, de 1 dee octubre, del
d Procedim
miento Adminnistrativo Co
omún de lass
Admiinistracioness Públicas, que regula e n su artículo
o 14 el dere
echo y la obbligación de relacionarsee
electrónicamentee con las Adm
ministracionees Públicas, y de la Ley 2/2010, de 111 de marzo, de
d Derechoss
de lo
os Ciudadano
os en sus relaciones con la Administtración de la Comunidadd de Castilla y León y dee
Gestión Pública, las subvenciones regu ladas en la presente orden
o
sólo sse tramitará
án mediantee
proceedimiento teelemático.
oración y cooperación
c
en el ám
mbito de laa
Esta convocatorria recoge el principioo de colabo
Admiinistración Pública, y, en su aplicacióón se acoge a la Orden EYH/747/201
E
19, de 23 de julio, por laa
que se encomieenda al Ente Público R
Regional de la Energía de Castillaa y León de
eterminadass
actuaaciones asocciadas con las subvencio nes, ayudas y cualquier beneficio dee tipo oficial en materiaa
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de ah
horro y eficieencia energé
ética, moviliddad y energíaas renovable
es, en el ámbbito de la Co
omunidad dee
Castillla y León.
Por o
otro lado, lo
os artículos 6 y 7 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvencciones de laa
Comu
unidad de Caastilla y León
n exigen la aaprobación de
d unas base
es reguladorras de las su
ubvenciones..
En esste caso, se aprobaron mediante
m
Orrden EYH/82
20/2018, de 10 de julio, siendo mod
dificadas porr
Orden EYH/1269
9/2019, de 11 de dicieembre. No obstante, el
e procedimiiento de co
oncesión dee
subveenciones se inicia media
ante la publ icación de un
u extracto de
d esta convvocatoria en
n el «Boletín
n
Oficiaal de Castilla y León», pudiendo cconsultarse el texto com
mpleto tantoo en la Basse de Datoss
Nacio
onal de Sub
bvenciones como
c
en la SSede electró
ónica de la Administració
A
ón de la Comunidad dee
Castillla y León.
bvenciones cofinanciadas
c
s por el Fondo Europeo de Desarrolllo Regional, (FEDER), see
En taanto que sub
aplicaa el Reglameento (UE) Nºº 1303/2013 del Parlame
ento Europeo y del Conssejo de 17 de
d diciembree
de 20013, por el que
q se estab
blecen dispo siciones com
munes relativvas al Fondoo Europeo de Desarrollo
o
Regio
onal, al Fond
do Social Eurropeo, al Foondo de Cohesión, al Fon
ndo Europeoo Agrícola de Desarrollo
o
Rurall y al Fondo Europeo Ma
arítimo y de la Pesca, y por
p el que se
e establecen disposicione
es generaless
relatiivas al Fondo
o Europeo de Desarrolloo Regional, al Fondo Sociial Europeo, al Fondo de
e Cohesión y
al Fon
ndo Europeo
o Marítimo y de la Pescaa, y se deroga el Reglame
ento (CE) nº 1083/2006 del Consejo,,
así como el Regglamento (U
UE) Nº 13011/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
o de 17 dee
mbre de 201
13 sobre el Fondo
F
Europpeo de Desarrollo Region
nal y sobre ddisposicioness específicass
diciem
relatiivas al objetiivo de inverssión en creciimiento y em
mpleo y por el
e que se de roga el Reglamento (CE))
nº 10080/2006; y su
s normativa
a de desarro llo.
La prresente ordeen se acoge
e al régimenn de minimiis regulado en los Reglaamentos (UE) números
1407//2013, 1408/2013 y 717//2014, de la Comisión, re
elativos a la aplicación dee los artículo
os 107 y 108
del Trratado de Fu
uncionamiento de la Unióón Europea a las ayudas de minimis een distintos sectores.
s
Por o
otro lado, y dado
d
que aún no se han aprobado laas áreas funccionales estrratégicas deffinidas en el
artícu
ulo 9 de la Leey 17/2003, de 27 de sepptiembre, de
e Ordenación
n, Servicios y Gobierno del Territorio
de laa Comunidad
d de Castilla y León, ni el Programaa de dinamización para las zonas con desafíos
demo
ográficos, se contemplan
n entre los crriterios de vaaloración las poblacioness con menorr dinamismo
demo
ográfico.
En su
u virtud, y dee conformida
ad con las attribuciones conferidas
c
en
n el artículo 17 de la Leyy 5/2008, de
25 dee septiembree, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
DISPONGO
ONES
CAPÍTTULO I. RÉGIIMEN DE LASS SUBVENCIO
Primeero.‐ Convoccatoria.
onvocan las subvencion
nes públicass para actuaaciones en materia de utilización de energíass
Se co
renovvables en el sector empresarial de Caastilla y León
n.
Para la solicitud, gestión, tram
mitación y reesolución de estas subve
enciones se eestará a lo dispuesto en la
Orden EYH/820//2018, de 10
1 de julio,, por la qu
ue se aprue
eban las baases reguladoras de laas
subveenciones, co
ofinanciables por el Fonddo Europeo de
d Desarrollo
o Regional, ddirigidas a la utilización de
d
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energgías renovab
bles en el secctor empresaarial de Casttilla y León (e
en adelante Orden EYH//820/2018, de
d
10 dee julio) y su modificación
m
por Orden EEYH/1269/20
019, de 11 de
e diciembre..
Segundo.‐ Financciación.
r
en
n la presentte orden esstán cofinan
nciadas porr el Fondo Europeo dee
1.‐ Laas ayudas reguladas
Desarrollo Regional (FEDER)), siendo el porcentaje de cofinanciación el 550%. Se incluyen en ell
Progrrama Operattivo FEDER 2014‐2020
2
ppara Castilla y León aprobado por D
Decisión de la Comisión
n
Europ
pea de 14 dee julio de 201
15.
2.‐ El gasto se financiará con cargo a las aaplicaciones presupuesta
arias y en lass cuantías que se indican a
esupuestarioo 2020:
continuación, dell ejercicio pre
Ejjercicio Presu
upuestario
2020
0

Partida Preesupuestaria
02.11.467B02.770.47

Cuantítía (€)
502. 052

3.‐ Lo
os créditos asignados
a
a esta convoccatoria podrrán ser modificados. La efectividad de la cuantía
adicio
onal, que po
odrá ser de
e un máximoo de 3.150.850 €, qued
da condicionnada a la declaración de
d
dispo
onibilidad deel crédito, y,, en su casoo, previa aprobación de
e la modificaación presup
puestaria qu
ue
proceeda, en un momento
m
antterior a la ressolución de la concesión de la subvennción.
En esse caso, los créditos
c
pressupuestarios adicionales se destinará
án exclusivam
mente a la re
esolución dee
las so
olicitudes preesentadas en
n el plazo de presentació
ón previsto en el apartaddo decimocua
arto, sin quee
ello im
mplique nueevo plazo de presentació n ni el inicio de nuevo có
ómputo de pplazo para ressolver
4.‐ Laa asignación del gasto, queda condiccionado a la existencia
e
de
e crédito adeecuado y sufficiente paraa
su co
obertura en los Presupue
estos Generaales para el ejercicio
e
2020
0. Así mismoo, queda con
ndicionada laa
conceesión de las subvencione
es a la existeencia de créd
dito adecuad
do y suficiennte en el momento de laa
resolución de con
ncesión.
5.‐ Laa distribució
ón de la cuantía disponi ble entre las distintas actuaciones
a
ssubvenciona
ables será laa
siguieente:
Energía solar térmica
a
Energía solar fotovoltaica
Biomasaa
Geoterm
mia

30.0000 €
272.0552 €
100.0000 €
100.0000 €

No po
odrán asignaarse cuantíass superiores a las indicad
das para cada tipo de acttuación subvvencionable,,
salvo
o que en algu
una de ellas, revisadas toodas las soliccitudes, no se
e llegue al m
máximo previsto, en cuyo
o
caso el excedentee podrá asign
narse a otrass actuaciones, siendo la prioridad
p
la ssiguiente:
•
•
•
•

En primer lugar, a los proyectos dde energía so
olar térmica.
os proyectoss de geoterm
mia.
En segundo lugar, a lo
En tercerr lugar, a los proyectos dee energía fottovoltaica.
En cuarto
o lugar, a los proyectos dde biomasa.
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5.‐ Laas subvenciones convoca
adas en la prresente Orde
en estarán su
ujetas al régiimen fiscal y, en su caso,,
de reetenciones, aplicables
a
a los beneficiaarios de las mismas, en los términoos establecidos en la Leyy
27/20014, de 27 de noviemb
bre, del Imppuesto sobrre Sociedade
es y en la LLey 35/2006
6, de 28 dee
novieembre, del Impuesto so
obre la Rent a de las Personas Física
as y de moddificación pa
arcial de loss
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Rennta de no Re
esidentes y sobre
s
el Patrrimonio o no
ormativa quee
las su
ustituya.
Terceero.‐ Régime
en jurídico.
La preesente convocatoria se ajustará
a
a lo establecido::
a) En la Ley 38/2003
3, de 17 de nnoviembre, General
G
de Su
ubvencioness.
b) En el Real Decreto
o 887/2006, de 21 de julio, por el que se apruebaa su reglame
ento.
c) En la Ley 5/2008, de 25 de sseptiembre, de Subvenciiones de la CComunidad de Castilla y
León..
d) En la Orden EYH//820/2018, dde 10 de julio
o, por la que
e se apruebaan las Bases Reguladorass
de laas subvencio
ones, cofinaanciables po
or el Fondo
o Europeo dde Desarrollo Regional,,
mpresarial de
dirigidas a la utilización de eenergías ren
novables en el sector em
d Castilla y
León..
e) En laa Orden EYH
H/1269/20199, de 11 de diciembre, por la que se modifica
an las basess
aprob
badas por la Orden EYH//820/2018, de
d 10 de juliio, por la qu e se aprueban las basess
reguladoras de las subvenci ones, cofinaanciables po
or el Fondo Europeo de
e Desarrollo
o
onal, dirigida
as a la utilizzación de en
nergías renovables en eel sector empresarial dee
Regio
Castillla y León.
f)

En la Orden EYE//1651/2010,, de 26 de noviembre,
n
por
p la que sse aprueba la aplicación
n
electrrónica «SUBSOLARCYL» y en la ORD
DEN EYE/163
32/2011, de 15 de diciem
mbre, por laa
que se
s aprueba la
a aplicación eelectrónica «SUBERCYL»
«
.

g) En la Orden EYH/747/2019, de 23 de ju
ulio, por la que
q se encoomienda al Ente
E
Público
o
Regio
onal de la Energía de C astilla y Leó
ón determinadas actuac iones asocia
adas con lass
subveenciones, ayyudas y cuaalquier bene
eficio de tip
po oficial enn materia de
d ahorro y
eficieencia energética, moviliddad y energíaas renovable
es, en el ámbbito de la Co
omunidad dee
Castillla y León.
h) En el Reglamento
o (UE) Nº 13303/2013 de
el Parlamentto Europeo y del Consejjo, de 17 dee
diciem
mbre de 201
13, por el quue se establlecen dispossiciones com
munes relativvas al Fondo
o
Europ
peo de Desarrollo Regionnal, al Fondo
o Social Europeo, al Fonddo de Cohesión, al Fondo
o
Europ
peo Agrícola de Desarrolllo Rural y al Fondo Europeo Marítim
mo y de la Pe
esca, y por ell
que se
s establece
en disposicioones generaales relativas al Fondo Europeo de
e Desarrollo
o
Regio
onal, al Fondo Social Eur opeo, al Fon
ndo de Cohesión y al Fonndo Europeo
o Marítimo y
de laa Pesca, y se
e deroga el Reglamento
o (CE) nº 10
083/2006 deel Consejo (en adelantee
Reglaamento (UE)) Nº 1303/22013), el Re
eglamento (U
UE) Nº 130 1/2013 del Parlamento
o
Europ
peo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 so
obre el Fondoo Europeo de Desarrollo
o
Regio
onal y sobrre disposici ones especcíficas relativas al objeetivo de in
nversión en
n
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crecim
miento y em
mpleo y porr el que se deroga el Reglamento
R
(CE) nº 108
80/2006, (en
n
adelaante Reglame
ento (UE) Nºº 1301/2013)) y su normativa de desa rrollo.
i)

En el Programa Operativo
O
de l Fondo Euro
opeo de Desarrollo Regioonal para Ca
astilla y León
n
2014‐‐2020, aprob
bado por Deccisión de Eje
ecución de la Comisión Euuropea de 14 de julio dee
2015.

j)

d la Comissión, de 18 de diciembre de 2013,,
En ell Reglamentto (UE) Nº 11407/2013 de
relativo a la apliccación de lo s artículos 107
1 y 108 de
el Tratado d e Funcionam
miento de laa
Unión
n Europea a las ayudas dde minimis, (D
DOL 352, de 24.12.2013))

k) En ell Reglamentto (UE) Nº 11408/2013 de
d la Comissión, de 18 de diciembre de 2013,,
relativo a la apliccación de lo s artículos 107
1 y 108 de
el Tratado d e Funcionam
miento de laa
Unión
n Europea a las ayudas dde minimis en
e el sector agrícola (DO
OL 352, de 24
4.12.2013) y
en su
u modificació
ón por Reglaamento (UE) 2019/316, de
d 21 de febbrero de 201
19 (DOL 51 I,,
de 22
2.02.2019)
l) En el Reglamento
o (UE) Nº 7177/2014 de laa Comisión, de
d 27 de junnio de 2014, relativo a laa
aplicaación de los artículos 1077 y 108 del Tratado
T
de Funcionamiennto de la Unión Europeaa
a las ayudas de minimis enn el sector de la pesca
a y de la aacuicultura (DOL190, dee
28.06
6.2014)

Cuartto.‐ Objeto.
Las ssubvenciones previstas en esta co nvocatoria tienen por objeto prom
mover la uttilización dee
energgías renovab
bles, tanto energía
e
solarr, térmica y fotovoltaica, como biom
masa y geote
ermia, en ell
ámbitto del secto
or empresarial, buscandoo la utilizació
ón de la mejor tecnologgía disponible (MTD). En
n
todo caso, el lugaar donde se desarrolle laa actuación subvenciona
able radicaráá en Castilla y León, con
n
indep
pendencia deel domicilio social
s
de la eempresa.
Quintto.‐ Beneficiiarios.
1.‐ En
n esta convocatoria podrrán ser benefficiarios:
a) Grandees empresas de Castilla y León.
b) Pequeñ
ñas o median
nas empresa s (PYME) de Castilla y León
c) Autóno
omos.
d) Agricultores y gana
aderos que, sin estar incluidos en la
as letras a) y b) de esta
a base, sean
n
titularees de explota
aciones agra rias o cotitullares de explotaciones dee titularidad compartidaa
inscritaas en el Reggistro de Exxplotacioness Agrarias de Castilla y León (REACYL), y quee
cumplaan con la con
ndición de aggricultores activos,
a
de acuerdo con lla definición
n establecidaa
en el artículo 3.b) del
d “RD 107 5/2014, de 19
1 de diciem
mbre, sobre lla aplicación
n a partir dell
2015 de los pagos directos
d
a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de
d ayuda, asíí
como sobre
s
la gesttión y controol de los paggos directos y de los paggos al desarrrollo rural, y
sus mo
odificaciones”” o norma quue lo sustituya.
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2.‐ N
No serán beeneficiarios aquellas
a
em
mpresas cuyaa actividad principal peertenezca a la industriaa
extractiva energética, a la agrupación de actividaad de refino del petróóleo, a la actividad
a
dee
tratamiento de co
ombustibles nucleares y a las actividades de generación, trannsporte y disstribución dee
energgía eléctrica.
o.‐ Obligacio
ones del bene
eficiario.
Sexto
11. Estar al corriente
c
en el pago de ssus obligacio
ones tributarias y frente a la Seguridad Social. Laa
acreditacción del cumplimiento dee estas obligaaciones se prroducirá preeviamente a la propuestaa
de resolu
ución y antess de produci rse la propu
uesta de pago de la subvvención. La presentación
p
n
de la so
olicitud de subvención
s
implicará laa autorizació
ón para quue el órgano
o instructorr
correspondiente obte
enga directaamente los certificados
c
a emitir por la Agencia Estatal
E
de laa
Administración Tributtaria y por laa Seguridad Social.
S
No obstaante, el bene
eficiario podrrá denegar expresament
e
te este conssentimiento, debiéndosee
aportar con
c la solicitu
ud, en este ccaso, las men
ncionadas ce
ertificacioness, de conform
midad con lo
o
previsto en el Decre
eto 27/20088, de 3 de abril,
a
por el que se reggula la acreditación dell
cumplimiiento de las obligacionees tributariass y frente a la seguridaad social, en materia dee
subvencio
ones. En este
e
supuessto, no será necesariio aportar nuevas certificacioness
previameente a la propuesta de paago de la sub
bvención, si las aportadaas con la soliccitud no han
n
caducado
o.
22. Cumplir la normativva para la inntegración laboral
l
de las personass con discap
pacidad, de
acuerdo con
c lo establecido en el Decreto 75//2008, de 30
0 de octubre,, por el que se regula la
acreditacción del cum
mplimiento dde la normattiva para la integración laboral de la
as personas
con discapacidad y el estableccimiento de criterios de
d valoració n y prefere
encia en la
concesión
n de subven
nciones y ayyudas públiccas de la Ad
dministració n de la Com
munidad de
Castilla y León, según
n lo dispuestto en los apaartados de esta
e orden reelativos a la solicitud de
subvenció
ón y a la presentación dee la justificacción.
3. Comunicaar al Serviciio de Fomeento del Ahorro Energé
ético y de EEnergías Ren
novables, laa
obtención
n de otras subvencioness, ayudas, in
ngresos o reccursos que ffinancien lass actividadess
subvencio
onadas, así como
c
aquellaas que pued
dan condicion
nar la ayudaa solicitada como
c
son lass
ayudas en
n régimen de
e minimis.
44. Destinar íntegrament
í
te el importee de la subve
ención a las finalidades ppara las que se otorga, y
no transm
mitir los bien
nes objeto d e subvención durante un
n período dee cinco añoss, en caso dee
bienes inscribibles en
n un registro público, o de dos años, para el restoo de bienes, sin perjuicio
o
de las lim
mitaciones establecidas all respecto po
or la normativa europea..
5. Sometersse a las actua
aciones de ccomprobació
ón, a efectua
ar por el órgaano instructor, así como
o
cualesquiiera otras de
e comprobacción y contro
ol financiero que puedann realizar loss órganos dee
control competentes, tanto regioonales, como
o nacionaless o comunitaarios, aporta
ando cuantaa
informaciión les sea re
equerida en el ejercicio de
d las actuacciones anteriiores.
66. Estar dad
do de alta en
n el Buzón Ellectrónico de
el Ciudadano
o de la Ventaanilla del Ciu
udadano, asíí
como en el procedim
miento corresspondiente en el momento de preseentación de la solicitud..
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Leer sus notificacione
es y comuniccaciones, acccediendo pa
ara ello a traavés de la Ve
entanilla dell
Ciudadan
no de la Administración dde Castilla y León.
L
77. Custodiarr la docume
entación rellativa a la subvención, tanto pressentada com
mo recibida,,
durante un
u plazo de tres
t años a ppartir del 31
1 de diciembre siguiente a la presenttación de lass
cuentas en
e las que estén incluiddos los gasttos de la op
peración, seegún el artícculo 140 dell
Reglamen
nto (UE) Nº 1303/2013 ddel Parlamento Europeo
o y del Conseejo, de 17 de
d diciembree
de 2013.
88. Manteneer una contabilidad sepparada de los movimie
entos financcieros derivvados de laa
subvenció
ón, identificcando cadaa uno de los gastos y transaccioones corresspondientes,,
mediantee un código contable
c
adeecuado.
99. Cumplir con
c las obliggaciones reccogidas en el
e Documento que Estabblece las Con
ndiciones dee
Ayuda (D
DECA), que se
erá entregad o junto con la resolución
n de concesióón.
110. Contar co
on suficiente
e capacidad aadministrativva, financierra y operativva para cump
plir todas lass
condicion
nes de las ayudas (art. 1225.3 d) del Re
eglamento (UE) Nº 1303//2013).
111. Consentirr su inclusió
ón en una lissta pública de
d operacion
nes, que serrá objeto de publicación
n
electrónica o por otro
os medios, seegún lo prevvisto en el An
nexo XII “Aceeptación y co
omunicación
n
sobre el apoyo procedente de los Fondoss”, del artícculo 115 deel Reglamen
nto (UE) Nºº
1303/201
13.
112. Informar al público de la ayudaa obtenida de
d los fondo
os FEDER, a través de las medidass
siguientees:
a) En tod
das las medidas de infoormación y comunicació
c
ón que llevee a cabo, el beneficiario
o
deberá reconocer el apoyo de llos fondos FEDER
F
al pro
oyecto subvvencionado y mostrar ell
emblemaa de la Unión Europea, dde acuerdo con el artícu
ulo 115.2.2 ddel Reglame
ento (UE) Nºº
1303/201
13 del Parlam
mento Europpeo y del Con
nsejo, de 17 de
d diciembree de 2013.
Cuando una
u medida de informacción o de comunicación esté relacionnada con un
n proyecto o
con vario
os proyectos cofinanciadoos por varioss Fondos, la referencia all fondo podrrá sustituirsee
por la refferencia a loss Fondos EIE..
b) Duran
nte la realizzación del pproyecto, el beneficiario informaráá al público
o del apoyo
o
obtenido de los Fondos:
I. Haciendo una breve desscripción en su sitio de In
nternet, en ccaso de que disponga dee
manera propo
orcionada al nivel de a poyo presta
ado, con suss
uno, del proyyecto, de m
objetivos y re
esultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Eu
uropea. Si ell
beneficiario no
n dispone dde sitio en Internet, la Co
onsejería de Economía y Hacienda, a
petición del beneficiario , incluirá dicha informa
ación en el apartado de su páginaa
reelativa a ene
ergía.
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II. Colocando al menos uun cartel con
n información sobre el pproyecto (de
e un tamaño
o
m
mínimo
A3), en el que m encionará laa ayuda finan
nciera de la Unión, en un lugar bien
n
visible para el público, poor ejemplo la entrada del edificio.
113. Disponer de certificado de eficienncia energéttica del edificio en el quee se realice la actuación
n
subvencio
onable. Dich
ho certificadoo deberá se
er previo a la
a actuación (incluyendo el apartado
o
de medid
das de mejo
ora relacion adas de la actuación subvencionabble proyecta
ada) y estarr
inscrito antes
a
de re
ealizar la soliicitud. Así mismo,
m
deberá actualizarrse posterio
ormente a laa
ejecución
n de la actuación, insccribiendo dicha actualizzación antess del fin del plazo dee
justificaciión. Esta ob
bligación noo se requierre para las actuaciones realizadas en edificioss
exentos de
d dicha obligación segúún el artículo
o 2 del RD 23
35/2013, de 5 de abril, por
p el que see
de la eficieencia energé
aprueba el procedim
miento básicco para la certificación
c
ética de loss
edificios.
114. En su casso, solicitar la
a Declaracióón de la Auto
oridad Respo
onsable del pproyecto en relación con
n
su afecció
ón a la Red Natura
N
2000,, según el De
ecreto 6/2011, de 10 de ffebrero.
115. Disponer de declaración de confoormidad y maarcado CE en
n los equiposs a instalar.
116. Una vez ejecutada la actuacióón subvencionada, realizar la insccripción en el Registro
o
correspondiente del Servicio Terrritorial en materia
m
de industria de la provincia
a, para cadaa
tipo de instalación,
i
conforme a l reglamento aplicable en cada casso (de baja tensión, dee
equipos a presión, de instalacciones térm
micas en edificios), así como contar con lass
autorizacciones prece
eptivas en materia de
e seguridad minera enn el caso de
d sondeoss
geotérmicos.
117. Cumplir con las obligaciones eespecíficas que
q
se indiccan en el aapartado relativo a lass
actuacion
nes subvenciionables.
Séptiimo.‐ Ayudas de minimiss.
1.‐ El importe tottal de las ayu
udas de miniimis concedidas por un Estado
E
miem
mbro a una única empresa
no exxcederá de 200.000,
2
20.0
000 o 30.0000 EUR durantte cualquier período de ttres ejercicio
os fiscales, en
aplicaación de lo dispuesto
d
en el artículo 3 de los Reglamentos (UE) números 1407/2013, 1408/2013 y
717/22014, de la Comisión, relativos a la aplicació
ón de los artículos 1077 y 108 dell Tratado de
Funciionamiento de
d la Unión Europea
E
a la s ayudas de minimis en distintos
d
secttores, respectivamente.
2.‐ A estos efectos, cuando el órgano coompetente, en aplicació
ón del artícuulo 6 de los Reglamento
os
(UE) números 14
407/2013, 1408/2013 y 717/2014, de la Comissión, relativoos a la apliccación de lo
os
artícu
ulos 107 y 108 del Trata
ado de Funciionamiento de la Unión Europea a llas ayudas de minimis en
distin
ntos sectoress, se propon
nga concederr una subven
nción acogid
da a esta ordden, deberá informar po
or
escritto a la emprresa de que se trate dell importe prrevisto de la ayuda, y dee su carácter de minimiss,
hacieendo referen
ncia expresa al Reglame nto correspo
ondiente, cittando su títuulo y la refe
erencia de su
publicación. Antees de conceder la ayuda, el órgano co
ompetente re
equerirá a laa empresa de
e que se trate
inform
mación sobrre las ayuda
as de minim
mis recibidas durante loss dos ejerciccios fiscales anteriores y
duran
nte el ejerciccio fiscal en curso que esstén sujetas al régimen de
d minimis, actualizando
o, en su caso
o,
la deeclaración co
ontenida en la solicitudd de subven
nción, según el apartadoo decimoqu
uinto de esta
convo
ocatoria.
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Octavvo.‐ Actuacio
ones subven
ncionables y cuantía de la
l subvenció
ón.
De accuerdo con lo
o dispuesto en la base 5..3 de las bases reguladorras de las preesentes subvvenciones, no
o
serán
n subvencion
nables las actuaciones cuuyo coste subvencionable sea inferioor a 4.000 € ni superior a
1.0000.000 €.
1. EEnergía solarr térmica.
Serán
n subvencion
nables las in
nstalaciones de energía solar térmica para calenntamiento de un fluido a
partirr de la captaación de la radiación soolar mediantte captadore
es solares viidriados cuyo coeficiente
2 o
globaal de pérdidaas es inferio
or o igual a 5W/(m C) y con una superficie dee captación total igual o
superrior a 8 m2.
Los eequipos y elementos
e
su
ubvencionabbles que se incluyen en
n las instalaaciones térm
micas que se
conteemplan en este apartado
o se refierenn a las siguientes partidas: colectoress solares y su
us elemento
os
auxiliiares, estrucctura y sop
portes, acum
muladores, conduccione
c
s, elementoos de distribución y de
interccambio térm
mico y sistemas de medidda y control.
La cuantía de sub
bvención se calculará
c
seggún la siguien
nte tabla, en función de lla superficie de captación
de la instalación (m
( 2):
Actuación
1.A. Instalacioness de energía so
olar
mica
térm

Superficie
e de
captación (m2)
8 ≤ S ≤ 20
2
20 < S ≤ 70
7
S >70

Porcentaje dee
sub
bvención (s/gaasto
subvencionablle)
40%
40%
40%

ntía máxima
Cuan
de la
a subvención
(€/m2)
300
260
230

No see subvencion
narán aquellas instalacioones o parte de ellas que
e fuesen obliigatorias porr pertenecerr
al ám
mbito de apliicación de la
a Sección HEE 4, “Contrib
bución solar mínima de aagua caliente sanitaria”,,
documento Básicco HE, ”Ahorrro de energíaa”, del Códiggo Técnico de
e la Edificaci ón.
nergía solar fotovoltaica
f
.
2.‐ En
Serán
n subvencion
nables las siiguientes insstalaciones fotovoltaicas
f
s en las quee coincida el titular de la
installación de consumo
c
y de produccción, no siendo
s
subvvencionabless las installaciones con
produ
ucciones ni consumos
c
co
ompartidos.
2.A. Instalacionees de energíía solar fotoovoltaica aissladas de re
ed (según ddefinición de
el artículo 3,
3
aparttado d), dell Real Decre
eto 244/20119, de 5 de
e abril, por el que se regulan las condicionees
administrativas, técnicas
t
y económicas deel autoconsu
umo de energ
gía eléctrica)).
2.B. Instalacioness de energía
a solar fotoovoltaica con
nectadas a red
r (según ddefinición de
el artículo 3,
3
aparttado e), dell Real Decre
eto 244/20119, de 5 de
e abril, por el que se regulan las condicionees
administrativas, técnicas y económicas
e
del autocon
nsumo de energía
e
elécctrica) con la
as siguientees
caraccterísticas:
•

Deberán encuadrarse en la Moodalidad de suministro con autocoonsumo sin excedentess,
conformee a lo establecido en el artículo 9.1
1 a) de la Le
ey 24/2013, de 26 de diciembre, deel
Sector Elléctrico, modificado porr Real Decre
eto‐Ley 15/2
2018, de 5 de octubre de medidaas
urgentes para la transsición energéética y la pro
otección de los consumiddores.

100

•

Deberán estar conecctadas en Baaja Tensión y serán de potencia
p
insttalada no su
uperior a 100
kWp.

Los eequipos y eleementos sub
bvencionablees que se in
ncluyen en la
as instalacioones fotovolttaicas que se
conteemplan en este apartado
o se refierenn a las siguientes partidas: módulos ffotovoltaicos, estructuraa,
soportes y cimentaciones, segguidores, invversores, regguladores, ba
aterías, cableeado y circuitos eléctrico
os
p
s incluido y ssistemas de medida
m
y con
ntrol.
hastaa cuadro de protecciones
La cu
uantía de sub
bvención se calculará seggún la siguie
ente tabla, en
n función deel tipo de insstalación y de
si cueentan o no co
on acumulad
dores eléctriccos (bateríass):

Actuación
2.A. Instalaciones de energía so
olar fotovoltaiica
aisladas de la red
2.B. Instalaciones de energía so
olar fotovoltaiica
coneectadas a red de hasta 100 kWp

Acumu
uladores
elécctricos
(batterías)
Con baterías
b
Sin baterías
Con Baterías
B
Sin Baterías

Porcentaje dde
subvenciónn
(s/gasto
subvencionabble)
40%
40%
25%
25%

Cuantía máxima
a subvención
de la
(€/kWp*)
1000
600
700
300

potencia instaalada será la suma de las potencias máximas
m
unita
arias de los m
módulos fotovvoltaicos quee
*La p
configguran dicha in
nstalación, me
edidas en conddiciones están
ndar según la norma UNE ccorrespondien
nte.

No see subvencion
narán aquellas instalacioones o parte de ellas que
e fuesen obliigatorias porr pertenecerr
al ám
mbito de aplicación de la Sección HE 5, “Contribu
ución fotovo
oltaica mínim
ma de energíía eléctrica”,,
documento Básicco HE, ”Ahorrro de energíaa”, del Códiggo Técnico de
e la Edificaci ón.
mpliaciones dde instalacion
nes ya existe
entes
No seerán subvenccionables am

.

3.‐ Biiomasa.
Serán
n subvencion
nables las sigguientes instaalaciones:
3.A. Conexiones nuevas a re
edes térmicaas ya existe
entes. Para ser
s subvenciionables las conexioness
n
citadaas, las redess térmicas a las que se coonecten deben estar ejecutadas matterialmente y contar con
la leggalización co
orrespondien
nte. Las coneexiones debe
erán ser titularidad del bbeneficiario e incluir loss
siguieentes conceeptos, que serán, así m
mismo, los equipos y elementos subvencionables de laa
installación: interccambiador de calor, canaalizaciones y sistemas de
e medida y coontrol.
3.B. Sustitución de quema
adores de gasoil por otros de pellets. Loss equipos y elemento
os
alación seránn los propio
os quemado
ores con suss sistemas de control y
subveencionables de la insta
regulación.
3.C. Instalacionees térmicas completas. Instalacione
es cuya potencia térmiica nominal sea igual o
Wt y que inccluyan los ssiguientes co
onceptos, qu
ue serán, assí mismo, lo
os equipos y
superrior a 5 kW
elementos subveencionables de la instaalación: el equipo gen
nerador térm
mico, los elementos de
evacu
uación de gases, interrcambiadorees, canalizacciones, acumuladores, bombas de
e impulsión
n,
ventiladores, elem
mentos de distribución
d
y de intercam
mbio térmico, sistemas dde almacena
aje y trasiego
o
de bio
ocombustiblle, sistemas de
d seguridadd contra ince
endios y siste
emas de meddida y contro
ol.
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La cuantía de sub
bvención se calculará
c
seggún las siguie
entes tablas, en función del tipo de instalación y,
y
para el caso de instalacioness térmicas coompletas, taambién de la
a potencia n ominal térm
mica instalada
(kWt)):
Porcentaje dde
subvenciónn
(s/gasto
subvencionabble)

Cuan
ntía máxima
de la
subvención
(€/kWt)
(

3.A. Conexiones nuevas a rede
es térmicas yaa existentes

40%

200*

3.B. Sustitución de
d quemadore
es de gasoil poor otros de pe
ellets

40%

100**

Acctuación

Potencia térrmica
instalada (kkWt)

Acctuación

3.C. Instalaciones térmicas com
mpletas

5 ≤ P ≤ 50
5
50 < P ≤ 100
1
P > 100
0

Porcentaje de
subvencióón
(s/gasto
subvenciona ble)
40%
40%
40%

Cuantía
má
áxima de la
su
ubvención
(€/kWt)
300
250
200

* Se refiere a la potencia nominal del interca mbiador.
*** Se refiere a la
l potencia nom
minal del quemaador.

4.‐ Geeotermia.
Serán
n subvencionables las instalacione s de produ
ucción de energía térm
mica para cllimatización,,
utilizaando bombaas de calor de
d potencia ttérmica nom
minal igual o superior a 5 kWt, que in
ntercambien
n
con eel terreno en
n circuito cerrrado con inntercambiado
ores en sond
deos verticalles o en circuito cerrado
o
con in
ntercambiad
dores horizon
ntales enterrrados.
Los eequipos y elementos
e
su
ubvencionabbles que se incluyen en
n las instalaaciones térm
micas que se
conteemplan en este
e
apartado se refiere n a las siguiientes partid
das: bombass de calor, sondas, fluido
o
calo‐p
portador, accumuladoress, conduccio nes, elemen
ntos de distrribución y dde intercamb
bio térmico y
sistem
mas de mediida y control.
La cuantía de sub
bvención se calculará
c
connforme a la siguiente tabla:

Acctuación

Porcentaje de
subvención (s//gasto
subvencionaable)

Cuantía
má
áxima de la
su
ubvención

4.A. Instalaciones térmicas para climatizacióón utilizando bombas
n el terreno
de ccalor que inteercambien con

40%

600
6 €/kWt

Nota: La unidad de potencia (kWt), hace referenciaa a la potencia térmica de la bomba de calor en modo calefacción.

Dentrro de este ámbito no se
e consideraráán subvencio
onables las actuaciones
a
qque no cumplan con loss
siguieentes requisiitos:
• C
Cuando la in
nstalación prrevea la reaalización de sondeos veerticales, co
ontar con laa
autorización para la realizzación de los mismos de
e la Autoridaad Minera, en
e aplicación
n
del Real Decreto 863/19985, de 2 de abril, por el que se aaprueba el Reglamento
o
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General de Normas
G
N
Bássicas de Segguridad Min
nera, y con su Instruccción Técnicaa
C
Complementa
aria 06.0.06,, aprobada por
p Orden de 2 de Octubrre de 1985.
• Q
Que la instalación cuentte con un Coeficiente de Eficienciia Energéticca en modo
o
caalefacción (COP)
(
igual o superio
or a 3,5, en
e las conddiciones de
e la normaa
co
orrespondiente. (Verificcación de los requerim
mientos míínimos inclu
uidos en ell
documento reconocido
r
R
RITE “Prestaaciones medias estacionnales de las bombas dee
caalor para la producción
p
dde calor en edificios”).
e
5.‐ Laas instalacio
ones deberá
án cumplir ccon la norm
mativa sectorial aplicablle a la actu
uación, y en
n
particcular la relattiva a segurid
dad industriaal y a la de ed
dificación, en
n su caso:
‐
‐
‐

Reglam
mento Electrrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Deecreto 842/2002, de 2 dee
agosto
o.
Reglam
mento de Equipos a Prresión, apro
obado por Real
R
Decretoo 2060/2008
8, de 12 dee
diciem
mbre.
Reglam
mento de Instalacionees Térmicass en Edificios, aprobaado por Re
eal Decreto
o
1027/2007, de 20 de julio, y suus Instrucciones Técnicass.

demás, la cu
uantía de subvención peercibida en unión
u
de otras ayudas quue puedan recibirse
r
porr
6.‐ Ad
estass actuacioness, en ningún caso podrá ssuperar los gastos
g
subvencionables.
odos los porrcentajes de subvención que se indiccan en los cu
uadros anterriores, se ap
plicarán a loss
7.‐ To
gasto
os subvencio
onables. Cuando la cifra resultante no
n sea un número enteero, se considerarán doss
decim
males, sin red
dondeo.
8.‐ Laas actuaciones a subvencionar se lleevarán a cab
bo en centros de consum
mo que tengan la mismaa
ubicaación antes y después de ejecutar lass actuacioness objeto de subvención.
s
Noveeno.‐ Gastos subvencionables.
1.‐ Siin perjuicio de lo indicado en la Baase séptima de la Orden
n EYH/820/22018, de 10 de julio, son
gasto
os subvencionables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

os
Coste dee equipos y elementos de las instalaciones, según la deefinición de los mismo
contenidaa en el aparttado octavo dde esta orde
en.
Transportte de equipo
os.
Coste de materiales.
n de equiposs.
Montaje e instalación
n de los sond
deos (en el caaso de geote
ermia)
Ejecución
Puesta en
n marcha de la instalacióón.
Obra civill necesaria.
Proyectos de ingeniería y estudioos previos aso
ociados.
En el casso de edificios, tambiénn es subven
ncionable el certificado de eficienciia energética
previo a la
l actuación y su actualizzación posterrior.

Adem
más, en la ciitada base, se
s establecee la obligació
ón de solicitar tres pressupuestos de
esglosados y
comp
parables en caso
c
de que el gasto subbvencionable supere las cuantías est
stablecidas en
e el artículo
o

13

31.3 de la Ley 38
8/2003, de 17 de noviem
mbre. Cuando
o se trate de
e un importee menor, se aportará un
n
presu
upuesto desgglosado de la
a actividad suubvencionab
ble.
2.‐ To
odos los gasstos subvenccionables see refieren a gastos generados por ccontratación de terceross
ajeno
os al beneficiiario.
3.‐ Laas Auditoríass Energéticass previas se aajustarán a lo
o previsto en
n las Normass UNE‐EN 16
6247‐1, UNE‐‐
EN 166247‐2, UNE‐EN 16247‐3
3 y habrán siddo realizadas por una entidad ajena aal beneficiarrio.
Décim
mo.‐ Plazo de ejecución de las actuaaciones.
1.‐ Laas actuaciones a subvencionar previistas en estaa orden no podrán
p
habeerse iniciado antes de la
preseentación de la
l solicitud de subvenció n.
2.‐ Essta prohibició
ón no afecta
a a los gastoss subvencion
nables identifficados en loos apartados e) y f) de la
Base Séptima dee la Orden EYH/820/20018, de 10 de
d julio, que podrán hhaberse realizado en el
mom
mento de presentación de la solicittud. En tod
do caso, no podrán ha ber sido iniciados con
anterrioridad al 1 de enero de 2014.
3.‐ El plazo para ejecutar
e
las actuaciones
a
ffinalizará el 15 de octubrre de 2020.
En el caso de que
q
una acctuación no se encuenttre totalmente ejecuta da, se conssiderará un
mplimiento total
t
recogido en el puntoo 1 del aparttado 1 vigésimo cuarto dde esta orden
n.
incum
Se en
ntiende por actuación ejecutada aquuella que esttá materialm
mente finalizaada (sin perjjuicio de las
modificaciones que
q pueda haber sufridoo lo ejecutad
do respecto de lo proyeectado) y qu
ue no tenga
ún pago pend
diente.
ningú
En esste sentido, no se entenderá materiaalmente finaalizada una actuación
a
aqquella para la
a que no se
haya solicitado la inscripció
ón (o autoriización, en su caso) de
e sus instalaaciones en el Registro
correespondiente del Servicio Territorial ccompetente en materia de industriaa de la provvincia, en el
caso de que dicho
o registro sea reglamentaariamente obligatorio.
Decim
moprimero.‐‐ Contratació
ón de los traabajos.
El beneficiario deeberá contratar totalmennte los trabajos a realizarr con un terccero, ajeno a la empresaa
solicittante.
mosegundo.‐ Compatibilidad de ayuudas.
Decim
1.‐ Laas subvenciones serán co
ompatibles ccon otras ayu
udas, subven
nciones o reccursos que el
e beneficiario
o
pueda obtener paara la misma
a actuación. Sin embargo
o, en aplicación del artícuulo 65.11 del Reglamento
o
(UE) Nº 1303/201
13, una operración podráá recibir ayuda de uno o varios Fonddos EIE o de uno o vario
os
progrramas y de otros
o
instrum
mentos de la Unión, a con
ndición de qu
ue la partidaa de gasto inccluida en una
solicittud de pago para el reem
mbolso por uuno de los Fo
ondos EIE no
o esté subveencionada po
or otro Fondo
o
o insttrumento dee la Unión, ni por el mism
mo Fondo co
onforme a un
n programa ddistinto, es decir,
d
que lo
os
documentos acreeditativos de
e gastos quee justifiquen
n una determ
minada ayudda (facturas, extractos o
p
ser u tilizados sim
multáneamen
nte para la juustificación de
d otra ayuda
certifficados bancarios...) no podrán
difereente, cuando
o esta ayuda
a proceda deel mismo fon
ndo o de otro fondo euroopeo. Así pu
ues, no podrá
conceederse más de una subvvención por la misma acctuación sub
bvencionablee, incluida en el Objetivo
o
Temáático 4 del Prrograma Ope
erativo FEDEER Castilla y León
L
2014‐2020. En estee caso, si se reciben
r
dos o
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más ssolicitudes para
p
la misma actuación,, que pueda ser objeto de
d subvencióón al amparo
o de distintaas
convo
ocatorias geestionadas por la Direcc ión General de Energía y Minas, see entenderá como válida
únicaamente la últtima presenttada.
2.‐ Iggualmente seerán aplicables las limita ciones estab
blecidas por el artículo 5 de los Regla
amentos (UEE)
013, 1408/2013 y 717/22014, de la Comisión,
C
relativos a la aaplicación de
e los artículo
os
númeeros 1407/20
107 y 108 del Traatado de Funcionamientto de la Unió
ón Europea a las ayudass de minimiss en distinto
os
secto
ores.
CAPÍTTULO II.‐ PRO
OCEDIMIENT
TO.
Decim
motercero.‐ Inicio.
El pro
ocedimiento
o de concesió
ón de subve nciones se inicia median
nte la publiccación de un extracto dee
esta cconvocatoriaa en el «Bole
etín Oficial d e Castilla y León».
L
El texto completoo podrá consultarse en laa
Base de Datos Naacional de Subvencione
S
es (http://ww
ww.pap.minh
hap.gob.es/bbdnstrans/in
ndex) y en laa
Sede electrónica de la
a Administtración de
e la Com
munidad dde Castilla y León
n
(https://www.traamitacastillayyleon.jcyl.es)) utilizando el
e identificad
dor BDNS.
Decim
mocuarto.‐ Régimen
R
de las subvenciiones.
1.‐ Laas solicitudess se resolverrán en régim
men de concurrencia com
mpetitiva, suujeto a los límites de loss
crédittos presupueestarios esta
ablecidos en el apartado segundo.
2.‐ Laas subvencio
ones se otorrgarán a aquuellos solicittantes que, cumpliendo los requisittos exigidos,,
obten
ngan un ord
den preferen
nte, como reesultado de comparar las solicitudess presentada
as aplicando
o
los crriterios de vaaloración y lo
os valores dee ponderació
ón específicos previstos een esta orden
n.
Decim
moquinto.‐ Solicitud.
S
Forma, lugar y plazo de presentación.
1.‐ Laas solicitudees acompaña
adas de la ddocumentación que se indica en ell apartado siguiente,
s
see
preseentarán excclusivamente
e de form
ma telemátiica, median
nte las applicaciones electrónicass
«SUB
BERCYL» o “SUBSOLARC
“
CYL”, integraadas ambas en la apliccación electtrónica AYAE, que estáá
dispo
onible en laa Sede Electrónica de la Administtración de la Comuniddad de Casttilla y León
n
https://www.tram
mitacastillaylleon.jcyl.es, e irán dirigidas a la Dirección Geneeral de Energgía y Minas..
En la mencionadaa aplicación electrónica se deberán cumplimenttar los datoss que se soliciten, entree
ellos la declaració
ón de cumpliimiento de ccapacidad ad
dministrativa, financiera y operativa para
p
cumplirr
las co
ondiciones dee ayuda FEDER.
2.‐ El plazo de preesentación de
d solicitude s comienza a partir de la
as 09:00 horaas del día sigguiente al dee
la publicación del extracto de
e esta convoocatoria en el
e Boletín Oficial de Castiilla y León, y finalizará ell
2 de aabril de 2020
0.
3.‐ En
n el caso de que
q en la misma instalacción concurraan dos o máss actuacionees para las qu
ue se solicitee
subveención, debeerá presentarse por el miismo solicitaante una soliccitud por cadda una de elllas.
mosexto.‐ Do
ocumentació
ón a aportarr.
Decim
1.‐ EEl solicitantee, junto con
n la solicituud de subve
ención, aporrtará la siguuiente inforrmación y/o
o
documentación, en formatto PDF y tamaño in
nferior a 10
1 Mb (Enn la sede electrónica,,
httpss://www.tram
mitacastillayleon.jcyl.es sse pueden obtener los modelos
m
a loss que se hacce referenciaa
en loss siguientes apartados):

155

a) Declaaración respo
onsable de nno estar incurso en ningu
una de las prrohibiciones establecidass
en el artículo 13 de la Ley 388/2003, de 17
1 de noviem
mbre, Generral de Subve
enciones, asíí
como
o de que no
o mantiene deudas o sanciones
s
de naturalezaa tributaria en periodo
o
ejecu
utivo con la Hacienda dee la Comunid
dad de Castiilla y León ssalvo que se encuentren
n
aplazadas, fraccio
onadas o cuyya ejecución estuviese su
uspendida.
Declaaración responsable de que la emp
presa no se considera ““empresa en
n crisis” con
n
arregglo a lo prrevisto en las Directricces comunitarias sobree ayudas estatales
e
dee
salvamento y de reestructuraación de em
mpresas en crisis,
c
DOUE C 249 de 31
1.07.2014, o
documento que le
l sustituya. Este requisiito también se encuentrra recogido en
e artículo 3
del Reglamento
R
ue las excluyye en el apaartado 3: “e
el FEDER no
o
(UE) Nº 13001/2013, qu
conceederá ayuda
as en los siiguientes ám
mbitos: d) empresas
e
enn dificultade
es según laa
definición de las normas
n
de laa Unión sobrre ayudas de Estado”.
(Mod
delo 1).
onsable de aayudas o subvenciones co
oncedidas ddurante los dos ejercicioss
b) Declaaración respo
fiscales anteriores y durante eel ejercicio fiiscal en curso
o, con indicaación de su sujeción o no
o
al réggimen de minimis,
m
la nnormativa re
eguladora, organismo
o
cconcedente, número dee
exped
diente, fecha de solicituud, importe solicitado, fecha de reesolución de
e concesión,,
importe concedid
do, fecha de último pago, e importe total
t
pagadoo. (Modelo 2))
c)

ndo los bene
eficiarios perrtenezcan a las categorías a) y b) del apartado qu
uinto de estaa
Cuan
convvocatoria, documento qque acreditte que la persona
p
firm
mante de los distintoss
docu
umentos rela
ativos a la suubvención en
n nombre de
e la empresaa beneficiaria ostenta su
u
repreesentación (estatutos, pooder notariaal, etc.).

d)

Declaración resp
ponsable del cumplimiento de la norm
mativa para la integració
ón laboral dee
las personas
p
con
n discapacidaad, de acuerd
do con lo establecido enn el Decreto 75/2008, dee
30 de
d octubre, por
p el que sse regula la acreditación
n del cumpli miento de la normativaa
para la integración laboral de las perso
onas con disscapacidad y el establecimiento dee
criteerios de valoración y prefferencia en la concesión
n de subvencciones y ayudas públicass
de laa Administración de la Coomunidad de
e Castilla y Le
eón. (Modeloo 3).

e)

En caso de que el gasto subbvencionable
e alcance las cuantías esttablecidas en el artículo
o
31.3 de la Ley 38/2003,
3
de 17 de novie
embre, Gene
eral de Subvvenciones, co
opia de tress
oferttas o presu
upuestos co mparables de instalado
ores o sum
ministradoress. (Según lo
o
dispu
uesto en el artículo 1188 de la Ley 9/2017, de 8 de novie mbre, de Co
ontratos dell
Secto
or Público, para el conntrato meno
or, 40.000 euros,
e
sin IV
VA, cuando se trate dee
conttratos de obrra o 15.000 eeuros, sin IV
VA, cuando se
e trate de coontratos de suministro
s
o
de servicio).
s
En
n caso conttrario, un presupuesto
p
o desglosadoo o factura
a pro‐formaa
detallada.
No se
s admitirá ningún
n
presu puesto que no esté debidamente deesglosado y en
e el que no
o
figurren clarame
ente los siiguientes elementos: La identificcación del emisor dell
presupuesto, con su CIF y laa domicilio fiscal, la inscripción en el registro mercantil,
m
ell
núm
mero de pressupuesto, laa fecha de emisión y duración
d
de la oferta, así
a como ell
receptor del pressupuesto, coon su CIF, domicilio fiscal y lugar de laa actuación.
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f)

Presupuesto de
e gastos ((Modelo 4). Los gasttos del prresupuesto elegido see
correesponderán con el impoorte y descrip
pción conten
nida en el prresupuesto de
d gastos en
n
los que
q deberán aparecen coon claridad y precisión los gastos pressupuestadoss.

g)

En el caso de qu
ue teniendo la obligación
n de presenttar, al menoss, tres presu
upuestos, no
o
se fu
uera a opta
ar por la ofeerta más ecconómicame
ente ventajoosa, deberá presentarsee
mem
moria justificcativa de laa diferente elección en
n base a crriterios de eficiencia y
econ
nomía, cualittativos, meddioambientalles, sociales e innovadorres vinculados al objeto
o
de laa actuación. Así mismo, se deberá ju
ustificar la no presentacción de los presupuestoss
en el
e caso de que
q no existta en el mercado suficie
ente númeroo de entidades que loss
realicen, presten o sumini stren. Las memorias
m
citadas
c
debeerán ser ap
poyadas porr
inforrmes técnico
os y comerciiales, que se
e deberán ap
portar junto con dicha memoria,
m
no
o
siend
do suficiente
e una mera ddeclaración.

h) En caso de no oto
orgar la autoorización indiicada en el apartado sextto. 1 de esta orden, paraa
su ob
btención por parte del órgano insttructor por medios elecctrónicos, ce
ertificado dee
encon
ntrarse al corriente de paago en las ob
bligaciones tributarias.
i)

En caso de no oto
orgar la autoorización indiicada en el apartado sextto. 1 de esta orden, paraa
btención por parte del órgano insttructor por medios elecctrónicos, ce
ertificado dee
su ob
encon
ntrarse al corriente de laas obligaciones frente a la
a Seguridad Social.

j)

Certifficado o recibo acreditat ivo del pago del IAE o de
e su exenciónn.

k)

moria básica de la actua ción prevista para la qu
ue se solicitee subvención
n en función
n
Mem
del tipo
t
de actuación (Moddelo 5), firm
mada por el instalador autorizado, en la quee
conssten, como mínimo,
m
los s iguientes extremos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

k)

Identificación de la acctuación.
Ubicación
n del proyectto.
En su casso (ver puntoo 13 del apaartado sexto de esta Connvocatoria), número dell
expediente de inscrippción en el Registro
R
de Certificados
C
a Energéticaa
de Eficiencia
de Edificiios de Castillla y León, en
e el que ell estado del expediente
e deberá serr
“certificad
do inscrito”.
Datos téccnicos del prooyecto.
Justificaciión y resumeen de cálculo
os energético
os.
Datos am
mbientales deel proyecto.
Croquis que señale la zona del edificio donde se ubicará laa instalación.
Esquema de la instaalación, con
n indicación de la vincuulación con el proceso
o
productivvo, en su casoo.
Reportaje
e fotográficoo del lugar exxacto donde se va a realizzar la nueva instalación,
con al me
enos dos fotoografías, con
n pies de foto
o explicativoss de las mism
mas.

ntas anualess del último ejercicio de registro obligatorio deppositadas en
n el Registro
o
Cuen
Merccantil, en su caso, y la úlltima declaraación del impuesto de soociedades o del IRPF (en
n
el caaso de autónomos).
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2.‐ Si el solicitantte no acompañase toda lla documenttación exigida o la presenntada no reu
uniera todoss
los reequisitos exiggidos, se le requerirá
r
parra que, de co
onformidad con el artícuulo 68 de la Ley
L 39/2015,,
en el plazo de diiez días subssane la faltaa o acompañ
ñe la documentación corrrespondiente de formaa
telem
mática, con in
ndicación de
e que, si así nno lo hiciera,, se le tendrá
á por desistiddo de su petición, previaa
resolución del órggano competente.
Decim
moséptimo.‐‐ Notificaciones y comunnicaciones.
1.‐ Laas notificacio
ones de las Resoluciones
R
s de los proccedimientos y/o
y de otrass comunicaciones que see
dirijan a los interresados, se realizarán exxclusivamente por proce
edimientos ttelemáticos, de acuerdo
o
o dispuesto en
e la base de
ecimosegundda de la Orden EYH/820//2018, de 100 de julio, utilizando paraa
con lo
ello laa aplicación corporativa denominadaa Notificacio
ones y Comun
nicaciones E lectrónicas, para lo cual,,
los so
olicitantes deberán
d
acogerse al serrvicio de no
otificaciones electrónicass disponible en la sedee
electrónica de laa Administración de la CComunidad de
d Castilla y León a travvés de la Ve
entanilla dell
Ciudaadano.
2.‐ Assí mismo, lass comunicaciiones del insstalador soliccitante dirigid
das a la Adm
ministración se
s realizarán
n
SUBERCYL O SUBSOLLARCYL,
mediante las aplicaciones
a
a través dee la sede electrónicaa
httpss://www.tram
mitacastillayleon.jcyl.es
moctavo.‐ Órgano competente para la instrucció
ón y gestión..
Decim
1.‐ El órgano insttructor es el Servicio de Fomento del Ahorro Ene
ergético y Ennergías Reno
ovables de laa
Direccción Generaal de Energía y Minas.
d instrucció
ón se desar rollará según lo dispuessto en la baase decimote
ercera de laa
2.‐ Laa actividad de
Orden EYH/820/2
2018, de 10 de
d julio.
Decim
monoveno.‐ Criterios de valoración y propuesta de resolució
ón.
des presenta
adas se apliccarán los sigguientes crite
erios de valooración, indicados en laa
1.‐ A las solicitud
base decimoquin
nta de la Ord
den EYH/8200/2018, de 10 de julio, por la quee se aprueba
an las basess
reguladoras de laas presentes subvencionees.
1.1.‐ Ratio energético
o.
1.1.1.‐ See entenderá por ratio ennergético, paara proyectos de ejecucióón de infrae
estructuras o
adquisició
ón de equipos e instaalaciones, la energía prroducida deeclarada en la solicitud
d
expresada en MWh, dividido ent re el gasto subvencionab
s
ble expresadda en miles de
d euros, dee
manera que
q a mayor ratio, mayorr puntuación
n.
Se calculará según la siguientee fórmula:
Ratio energético =
(MWh año / 1.000 €)

Wh/año)
Energía producida anuualmente (kW
___________
_____________________
____________
__
Costte subvencioonable (€)

1.1.2‐ La energía decclarada prodducida anualmente será (a los efectoos de lo disp
puesto en laa
base deciimoquinta de
e la Orden EYYH/820/2018, de 10 de julio):
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a En proyecctos de enerrgía solar térrmica, el pro
a)
oducto de laa superficie de
d captación
n
instalada en m² decl arada, por la
l referencia
a de energíaa producida anualmentee
por unida
ad de superfficie de captaación instalada (en kWh//m² ‐ año) definida en laa
siguiente tabla en funnción del uso
o:
A plicación

Referencia de energía
producida anualmente
(kWh/m2 ‐ año)

C
Calefacción
por suelo rad iante o de baaja temperattura

40
00

A
Agua
caliente
e sanitaria o dde proceso

60
00

Frío solar

35
50

Aplicaciones conjuntas
A
c
quue incluyan calefacción
c
por
p suelo
raadiante o de baja tempe ratura

50
00

A
Aplicaciones
conjuntas
c
o no contempladas anterio
ormente

60
00

b) En proyectos de energía ssolar fotovo
oltaica, será el producto de la potenccia instaladaa
pico declarad
da (kWp) porr la referencia de energía producida anualmente
e por unidad
d
de potencia instalada picoo (kWh/kWp
p ‐ año) defin
nida en la sigguiente tabla
a en función
n
del tipo de insstalación:

Aplicación
In
nstalaciones aisladas
In
nstalaciones de autoconssumo sin exccedentes con
nectadas a
reed de baja te
ensión con b aterías
In
nstalaciones de autoconssumo sin exccedentes con
nectadas a
reed de baja te
ensión con b aterías

Referen
ncia de energgía
produciida anualmente
(kWh
h/kWp ‐ año))
1.450
1.350
1.200

c) EEn proyectoss de biomaasa, será el producto de la poteencia instala
ada térmicaa
d
declarada
(kW
Wt) por la reeferencia de
e energía producida anuualmente po
or unidad dee
p
potencia
insta
alada térmicca (kWh/kWtt ‐ año) toma
ando como vvalor de dich
ha referenciaa
1
1.750
kWh/kW
Wt‐año.
d) EEn proyectos de geoterm
mia, será el producto
p
de la potenciaa instalada té
érmica de laa
b
bomba
de calor en modoo calefacción
n declarada (kWbc) por la referencia
a de energíaa
p
producida
an
nualmente ppor unidad de
d potencia instalada téérmica de la
a bomba dee
calor en mo
odo calefaccción (kWh//kWbc‐año), tomando como valor de dichaa
reeferencia 1.6
650 kWh/kW
Wbc‐año.
1.1.3.‐ Paara cada tecn
nología subvvencionable, los puntos correspondie
c
entes al ratio
o energético
o
se asignaarán a cada solicitud meediante unaa proporción
n directa, ottorgando al mayor ratio
o
energéticco de las solicitudes pre sentadas 25
5 puntos, y al
a menor, 0 puntos, pun
ntuándose ell
resto de las
l solicitude
es intermediaas en la prop
porción indiccada.
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1.2.‐ Interés sectoriall o grado de innovación..
1.2.1.‐ See define en función de la actuación
n subvencion
nable (segúnn el apartado octavo dee
esta ordeen):
a)

Energía solar térmica.
Tippo de actuacción

Puntuación

Calefacción por suelo raddiante o de baja
b temperatura

10

Agua calientte sanitaria o de proceso

10

Frío solar

20

Aplicacioness conjuntas qque incluyan calefacción por suelo
radiante o de baja temp eratura

25

Aplicacioness conjuntas o no contempladas anterriormente

30

Adicio
onalmente, por cada unna de las siguientes mejoras se increementará la puntuación
n
anterrior en 5 pun
ntos, sin supeerar la puntu
uación globall de 35 puntoos:
o
o

Inclussión de siste ma drain‐back.
Integración arquiitectónica de
e captadores solares, ess decir, que
e se instalen
n
coplanariamente en la cubierta o fachada objeto de laa actuación.

o

Inclussión de telem
monitorizació
ón.

b) Energía solar fotovolttaica.

Acttuación 2.A.

Actuación 2.B.

Tipo de apliccación

Puuntuación

Tipo
T de apliccación

Punntuación

E
Estructuras
móviles
m

30

Con baterrías

15

Estructurass fijas

25

Sin baterías

10

n
Adicionalmente, por cada unna de las sigguientes mejoras se increementará la puntuación
ntos:
anteerior en 5 pun
•

Actuació
ón 2.A:
Que la actuación cuente con baterías
b
(acu
umuladores eeléctricos) .

•

Actuació
ón 2.B:
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Que exista integgración arqu
uitectónica de
d los mód ulos, es decir, que loss
módu
ulos fotovolttaicos sustitu
uyan elemen
ntos construuctivos de la
a cubierta o
fachada objeto dee la actuación.
c) B
Biomasa.
‐ Actuación
A
3.A
A. Conexionees nuevas a redes térmiicas ya existtentes: Se va
alorarán con
n
3 puntos.
35
‐ Actuación
A
3.B
B. Sustitució n de quemadores de gasoil por otroos de pellets. Obtendrán
n
2 puntos.
20
‐ Actuación
A
3.C. Instalacioones térmiccas complettas: Se valoorarán con 25 puntos,,
e
excepto
las ca
alderas que puedan utiliizar biomasa agrícola (heerbácea), que obtendrán
n
3 puntos.
35
d) G
Geotermia.
‐ In
nstalaciones en circuitoo cerrado co
on intercamb
biadores en sondeos ve
erticales: 35
5
p
puntos.
‐ El
E resto de co
onfiguracionees no obtend
drá puntuación en este aapartado.
1.2.2.‐ En
n caso de que
q en la m
misma instalaación concurrran dos acttuaciones (instalacioness
híbridas: solar + biom
masa, solar + geotermia, etc.),
e
para las que se soliicite subvencción, deberáá
presentarrse una soliccitud para caada una de ellas, según el apartadoo demoquintto.3 de estaa
orden. El interés sectorial y graddo de innovaación de cad
da actuaciónn se bonifica
arán en diezz
puntos en
e cada una
a de las acttuaciones que concurra
an, sin supeerar en ningguna de lass
actuacion
nes los 35 pu
untos estableecidos como máximo parra este criterrio de valoracción.
1.3.‐ Volu
umen de factturación, ex presado en euros.
Se tendráá en cuenta
a el declaraddo en el último ejercicio
o. Se calculaará valorand
do todas lass
solicitudees, una vez completas,
c
m
mediante unaa proporción
n inversa en la que las puntuacioness
máxima y mínima se
erán las corrrespondientes a los valores extrem
mos de entre
e las citadass
solicitudees, de mane
era que, quiien presente
e menor volumen de faacturación, obtendrá laa
máxima puntuación para este ccriterio (20 puntos), y quien
q
prese nte mayor volumen
v
dee
facturació
ón obtendrá cero punto s, puntuándose el resto de las soliciitudes interm
medias en laa
proporció
ón indicada.
1.4.‐ Población de la localidad deel proyecto.
Se valoraa el proyecto subvencioonable si se ubica en una
u poblacióón de la Comunidad dee
Castilla y León que no exceda de 10.000 habitantes, con carácteer general, o de 3.000
0
habitantees, si dista menos de 330 kilómetro
os de la cap
pital de la pprovincia. A efectos dee
determinar las pobla
aciones que cumplen laas citadas co
ondiciones, se tendrá en
e cuenta laa
relación de
d poblacion
nes actualizaada y publicaada por la co
onsejería com
mpetente en
n materia dee
hacienda,, en cumpliimiento de la Disposición Final sé
éptima del ttexto refundido de lass
disposicio
ones legales de la Comuunidad de Castilla y Leó
ón en materiia de tributo
os propios y
cedidos, aprobado po
or el Decretoo Legislativo
o 1/2013, de 12 de septi embre. Se otorgarán
o
20
0
puntos a las poblacio
ones no incluuidas en el Anexo
A
I de esta convocattoria, de acu
uerdo con lo
o
indicado en el citado Decreto Leg islativo.
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1.5.‐ Mun
nicipios mine
eros o de loss Programas Territoriales de Fomentto
Proyectoss realizados en alguno de los mu
unicipios inccluidos en eel ámbito te
erritorial dee
aplicación
n del Plan de
e dinamizaciión económiica de los municipios miineros de Ca
astilla y León
n
2016 – 2020
2
aprobados por el PPleno de lass Cortes de Castilla y Leeón o en alguno de loss
municipio
os localizado
os en las zzonas de intervención de los Proggramas Terrritoriales dee
Fomento,, aprobados de acuerdoo con la Ley 6/2014, de 12 de septiiembre, de Industria dee
Castilla y León y segú
ún lo previstto por el Plan Director de promociónn Industrial de Castilla y
león 2017‐2020. Se puntuarán
p
ccon 5 puntos los proyecctos desarro llados en alguno de loss
municipio
os indicados en el Anexo II de la esta orden.
1.6.‐ Que
e el empressario solicitaante esté in
ncluido en las
l letras c)) o d) del punto
p
1 dell
apartado
o quinto de esta
e orden. EEn ese caso se
s puntuará el
e proyecto ccon 5 puntoss.
1.7.‐ Hallarse en algu
una de las cirrcunstanciass recogidas en
e el artículoo 4 del Decre
eto 75/2008,,
de 30 de octubre porr el que se reegula la acre
editación del cumplimiennto de la norrmativa paraa
la integraación laboral de las perssonas con diiscapacidad y el estableccimiento de criterios dee
valoración y prefere
encia en laa concesión
n de subvenciones y aayudas púb
blicas de laa
Administrración de la Comunidad de Castilla y León. En ese
e caso se punntuará el pro
oyecto con 5
puntos.
Este criteerio tendrá la condiciónn de neutro para aquellas personass físicas o ju
urídicas quee
carezcan de trabajado
ores por cueenta ajena, de conformidad con lo esttablecido en
n el apartado
o
2.3 del cittado Decreto
o 75/2008.
1.8.‐ Estaar en posessión de la distinción “ÓPTIMA
“
CA
ASTILLA Y LLEÓN”, otorggada por laa
Consejeríía de Familia
a e Igualdad de Oportunidades, que reconoce officialmente a la empresaa
solicitante como entidad colabooradora en igualdad de oportuniddades entre
e mujeres y
hombres.. En ese caso
o se puntuaráá el proyecto
o con 5 puntos.
2.‐ Un
na vez aplicaados los crite
erios de valooración, se assignará una puntuación a cada solicittud, con doss
cifrass decimales, sin redondeo.
3.‐ C
Cuando existtan solicitantes que hayyan obtenid
do idéntica puntuación después de
e aplicar loss
criterrios de valorración, la selección de loos beneficiarios se realizará tenienddo en cuenta en primerr
lugar el mayor ratio energé
ético, si éstte fuera el mismo, se tendrá en cuenta el volumen
v
dee
facturación, si tam
mbién coinciidieran, se teendrán en cu
uenta los critterios de preeferencia esta
ablecidos en
n
el arttículo 5 del Decreto
D
75/2008, de 30 de octubre,, y en el missmo orden een que se cittan en dicho
o
Decreeto y, finalmente, si las puntuaciones
p
s fueran idén
nticas, la eleccción se efecctuará al azar.
4.‐ TTerminado el
e plazo de presentacióón de solicitudes y una
a vez asignnados todos los fondoss
econó
ómicos dispo
onibles, la Comisión
C
reggulada en la base decimo
ocuarta de l a Orden EYH
H/820/2018,,
de 100 de julio, encargada de valorar
v
las soolicitudes, se
e reunirá para emitir el innforme de va
aloración.
5.‐ Ell órgano insttructor, a la vista del exxpediente y del informe del órgano colegiado, formulará
f
laa
propu
uesta de reso
olución.
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Vigéssimo.‐ Resolu
ución.
1.‐ En
n la resolució
ón de concesión, se indiccará el cump
plimiento de
e los requisit os establecid
dos por estaa
Orden, la puntuación obtenid
da tras la apl icación de lo
os criterios in
ndicados en lla base decim
moquinta dee
las baases regulad
doras de las subvencion es, aprobadas por Orde
en EYH/820//2018, de 10
0 de julio, ell
costee subvencion
nable y la cua
antía de subvvención.
Además, en ella se info
ormará de la cofinanciación con fondos
f
FEDEER, de las obligacioness
2.‐ A
estab
blecidas en el
e Documentto de Condicciones de Ayyuda (DECA),, así como ddel resto de obligacioness
derivadas de la co
ofinanciación
n por fondoss FEDER.
p
resolverr las solicitu
udes de subvención es el Director General de
3.‐ El órgano competente para
Energgía y Minas, por delegación del Conseejero de Eco
onomía y Haccienda.
4.‐ Laa resolución se
s dictará prrevia la prop uesta corresspondiente a emitir por eel órgano instructor.
5.‐ El plazo máxim
mo para emittir la resolucción de conce
esión será de
e seis meses a contar dessde el día dee
preseentación de la solicitud. Si transcu rrido este plazo,
p
el interesado no recibiera la
a resolución
n
correespondiente, la deberá en
ntender deseestimada.
ontra las Ressoluciones que
q se dictenn, que ponen
n fin a la vía
a administrattiva, podrá interponersee
6.‐ Co
recurrso potestativo de reposición, ante laa Consejería de Economíía y Haciendaa, en el plazo de un mess
contaado a partir del día siguiente al de s u notificació
ón, conforme
e a lo dispueesto a los arttículos 123 y
124 de la Ley 39/2015
3
o directament
d
e, recurso contencioso‐administrattivo ante la Sala de lo
o
Conteencioso‐Adm
ministrativo del
d Tribunal Superior de
e Justicia de Castilla y Leeón, en el plazo
p
de doss
mesees, contados a partir de
el día siguiennte al de su
u notificación
n, en virtud de lo dispu
uesto en loss
artícu
ulos 10 y 46
6 de la Ley 29/1998, dde 13 de julio, Reguladora de la J urisdicción Contencioso
o
Admiinistrativa. En su caso, el recurso de reposición deberá
d
ser presentado
p
ppor medios electrónicos,
e
,
de accuerdo con lo
o dispuesto en
e la base deecimoprimerra de la Orde
en EYH/820/22018, de 10 de julio.
o.‐ Justificacción.
Vigéssimo primero
1.‐ Ell plazo para solicitar la liquidación o pago de laas subvencio
ones comenzzará una vezz recibida laa
notifiicación de laa resolución de concesióón y finalizará el 15 de octubre de 2020. No se
e admitirá laa
solicittud de prorrogar el plazo de preesentación de
d la justificación estabblecido en la presentee
convo
ocatoria.
De no
o presentarsse la justificación en el plazo establlecido, se prrocederá seggún lo estab
blecido en ell
artícu
ulo 42.5 de la Ley 5/200
08, de 25 seeptiembre, de
d Subvencio
ones de la CComunidad de
d Castilla y
León..
3.‐ Laa solicitud de
d pago de la subvenci ón, se prese
entará, junto con la jusstificación de la misma,,
telem
máticamente a través de
e la sede ele ctrónica https://www.trramitacastillaayleon.jcyl.es, utilizando
o
“SUBERCYL”” Y “SUBSOLLARCYL”, que
las ap
plicaciones electrónicas
e
e generaránn automática
amente paraa
su im
mpresión un documento
d
justificante ssobre la presentación de la solicitud dde justificación.
4.‐ Laa documentaación justifica
ativa se refeerirá exclusivamente a los gastos reallizados para la ejecución
n
de laa actividad subvencionab
s
ble. Se conssiderará gastto realizado solo el quee ha sido efe
ectivamentee
pagad
do con anteerioridad a la
l finalizacióón del perío
odo de justifficación, no admitiéndose cheques,,
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pagarrés, pagos aplazados,
a
co
ontratos de leasing, facttoring o sim
milares si no conllevan el
e pago totall
efectivo realizad
do en el citado
c
plazoo. En todo caso, esto
os documenntos deberá
án contenerr
exclusivamente el
e pago de la actuación oobjeto de sub
bvención, no
o debiendo aaparecer junto con otross
que n
no tengan relación con la
a actuación ssubvencionad
da.
n de la realizzación de lass actuacione
es objeto dee
5.‐ Laa documentaación a pressentar como justificación
subveención será la que se indica a conti nuación, en formato PD
DF y tamaño inferior a 10
1 Mb (En laa
sede electrónica,, https://ww
ww.tramitacaastillayleon.jccyl.es se pue
eden obteneer los modelos a los quee
se haace referencia en los siguientes aparttados):
a) Actualiización de la declaracióón responsaable de no estar incurrso en ningguna de lass
prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley
L 38/2003,, de 17 de noviembre,,
Generaal de Subven
nciones, así ccomo de que
e no mantien
ne deudas o sanciones de naturalezaa
tributaria en periodo ejecutivoo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo
o
que see encuentre
en aplazadaas, fraccionaadas o cuya
a ejecución estuviese suspendida..
Declaraación responsable de qque la emprresa no se considera “eempresa en
n crisis” con
n
arreglo
o a lo previstto en las Direectrices com
munitarias sobre ayudas eestatales de salvamento
o
y de reeestructuración de empreesas en crisis, DOUE C 24
49 de 31.07..2014, o documento quee
le sustituya. Este requisito
r
tam
mbién se encuentra reco
ogido en arttículo 3 del Reglamento
o
(UE) Nº 1301/2013
3, que las exxcluye en el apartado 3: “el FEDER nno concederá ayudas en
n
los sigu
uientes ámbitos: d) emp resas en difiicultades seg
gún la definicción de las normas
n
de laa
Unión sobre ayudas de Estado””.
(Modelo 1)
b) Actualiización de la declaraciónn responsable
e de ayudas o subvencioones concediidas durantee
los doss ejercicios fiiscales anterriores y durante el ejerciccio fiscal en curso, con in
ndicación dee
su sujeeción o no al régimen dee minimis, laa normativa reguladora, organismo concedente,,
número de expediente, fechaa de solicitu
ud, importe solicitado, ffecha de re
esolución dee
concessión, importe
e concedido, fecha de últtimo pago, e importe tottal pagado (M
Modelo 2)
c) Memoria económiica justificattiva del coste de la actuación rea lizada (Mod
delo 6), quee
conten
ndrá:
•

•
•

ocumentos equivalentes
e
correspond
dientes a loss
Relación detallada de las faacturas o do
gastos subvencio
onados, con indicación de
d su número, acreedorr, concepto, importe sin
n
IVA, fecha de em
misión y fechaa de pago.
En su
s caso, ind
dicación de cambio de
e proveedor respecto a la solicitud así como
o
mod
dificaciones de
d los importtes.
En su caso, justificación de la elección de
d ofertas si hubiese ha bido alguna variación all
resp
pecto en relación con la ssolicitud.

No se ten
ndrán en cue
enta las factuuras que no se
s relacionen
n en dicho m
modelo.
d) Copia de las factu
uras que debberán estar debidamentte desglosaddas, e incluir conceptoss
ón subvencio
onada. Asíí mismo, de
eberán estarr
claramente identifficables con la actuació
traduciidas al españ
ñol en el ca so de que se
s emitan en
n otro idiom
ma. Las facturas deberán
n
ajustarrse a los requ
uisitos estabblecidos en el
e Real Decre
eto 1619/20112, de 30 de
e noviembre,,
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por el que
q se aprue
eba el Reglam
mento por el
e que se regulan las obliggaciones de facturación,,
rechazándose las que no los cuumplan.
e) Copia del
d documen
nto acredita tivo de la trransferencia o extracto dde pago, don
nde consten
n
claramente identifiicados el recceptor y el emisor del pa
ago, el númeero de facturra objeto dell
el plazo máxximo de justiificación. No
o
pago y la fecha del mismo, quee deberá esttar dentro de
está peermitido el pago en meetálico. Solo
o se admitirán pagos quue puedan relacionarsee
indubittablemente con las correespondiente
es facturas, coincidiendo
c
o en ambos documentos
d
s
el provveedor, el nú
úmero de facctura, el con
ncepto y la cuantía,
c
por lo que no se
e admitirá ell
pago mediante
m
ch
heques o “reemesas” en los que no
o aparezcan claramente los citadoss
elemen
ntos.
f)

Certificcados bancarrios (Modeloo 7) de la enttidad bancarria ordenantee en los que consten, dee
maneraa individualizada, los paggos de las faacturas, aparreciendo clarramente identificados ell
número y conceptto de dichass facturas, laa cuantía y la fecha de pago (que deberá
d
estarr
dentro
o del plazo máximo
m
de jjustificación)) así como la identificacción del ben
neficiario dell
cargo efectuado.
e
Dichos
D
certifficados debe
erán estar su
uscritos elecctrónica o manualmente
m
e
por la entidad
e
banccaria.

g) Extractto de los lib
bros contab les en los que
q conste la contabiliddad separad
da o código
o
contab
ble adecuado que perm
mita identifiicar cada uno de los movimiento
os contabless
derivad
dos de la sub
bvención.
h) Memoria básica de
e la actuació n ejecutada para la que se solicitó laa subvención
n en función
n
del tipo de actuacción (Modeloo 8). Estará firmada porr el instaladoor autorizad
do, y en ellaa
constarán, como mínimo,
m
los siiguientes exttremos:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ubicación del proyecto.
Datos técniccos del proyeecto ejecutado.
Datos ambie
entales del pproyecto ejeccutado.
En su caso (ver punto 13 del aparrtado sexto de esta Connvocatoria), número dee
expediente de la inscrippción del Certificado de Eficiencia Ennergética de Edificios en
n
el Registro de Certificaddos de Eficie
encia Energé
ética de Edifficios de Casstilla y León,,
anterior a la
a actuación ssubvencionad
da.
En su caso (ver punto 13 del aparrtado sexto de esta Connvocatoria), número dee
expediente de la insccripción de la actualiza
ación del Ceertificado de Eficienciaa
Energética de Edificios en el Registro de Certiificados de EEficiencia En
nergética dee
Edificios de Castilla y Leeón, una vezz ejecutada la actuación,, en el que el
e estado dell
expediente deberá ser eel de “inscrito registro ce
ertificados”.
Justificación
n y resumen de cálculos energéticos.
e
Croquis que
e señale la zoona del edifiicio donde se
e encuentra la instalació
ón ejecutadaa
con indicación de su vin culación con
n el proceso productivo, een su caso.
e la instalacióón ejecutadaa.
Esquema de
Reportaje fo
otográfico geeneral de la nueva instalación, con aal menos doss fotografías,,
con pies de foto explicattivos de las mismas.
m
n el que se puedan com
mprobar claramente lass
Reportaje fotográfico eespecífico en
e se contem plan dentro del criterio de
d valoracióón “1.2.‐ Interés sectoriall
mejoras que
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o grado de innovación”,
i
, que se hayaan manifesta
ado en la fasee de solicitud y valorado
o
en la Comisión de Valoraación.
Los firmaantes de la memoria
m
refferida deberrán indicar claramente
c
ssu nombre en
e el pie dee
firma el tipo
t
de instalador con suu número de
e registro o la
a titulación ddel técnico competente,
c
,
en su caso.
i))

Memoriaa sobre info
ormación y publicidad de la actuación, que contenga lo
os aspectoss
recogidoss en el punto
o diez del appartado sexto
o de esta ord
den, sobre diicho asunto, (Modelo 9)..
Contendrrá un reporttaje fotográffico donde se
s deberá ve
er con clarid ad el cartel informativo
o
del proyeecto ejecuta
ado a que sse refiere el punto 12 del
d apartadoo sexto de esta Orden,,
elaborado según el modelo “Ca rtel informaativo”, que se
s encuentraa disponible
e en la Sedee
Electrónicca, así como
o la direcciónn de la págin
na web dond
de se hace reeferencia a las ayudas o
bien la deeclaración de
e no contar ccon sitio web
b para poderr hacerlo.

j))

En actuacciones de geotermia, cuaando así lo prevea el Reg
glamento Genneral de Norrmas Básicass
de Segurridad Minera
a, autorizaciión previa para
p
la ejecución de loos sondeos, del Servicio
o
Territoriaal competentte en materi a de industria y minas de
e la provinciaa correspond
diente.

kk) Cuando los reglamen
ntos de baja tensión, de aparatos a presión o dee instalacion
nes térmicass
de edificios sean de aplicación y prevean laa inscripción
n o registro de las insta
alaciones, see
deberá aportar la solicitud de diccha inscripció
ón o registro
o (documentto completo)) presentadaa
en el Serrvicio Territo
orial en mateeria de industria de la provincia donnde se haya realizado laa
actuación
n y dentro de
el plazo de reealización de
e la actuación subvencio nable, de ma
anera que laa
fecha de presentación en el Serv icio Territoriial correspon
ndiente consste en la doccumentación
n
aportada. Dicha documentación deberá con
ntener, al menos,
m
certifficado de la
a instalación
n
eléctrica y hoja resum
men de las caaracterística
as de la insta
alación, para instalacione
es eléctricas,,
certificad
do de instalación térmicaa con su reve
erso (principales caracteerísticas de la
a instalación
n
térmica) para instala
aciones térm
micas en edifficios y certificado de innstalación de
d equipos a
p
el caso de
d equipos a presión.
presión para
l))

Documen
ntación acre
editativa dee las circun
nstancias prrevistas en la normativa para laa
integració
ón laboral de
d las personnas con disccapacidad, de acuerdo ccon lo estab
blecido en ell
Decreto 75/2008,
7
de 30 de octub re. En particcular:
• Inform
me de la Teesorería Gen
neral de la Seguridad SSocial sobre número dee
trabajadores en situación de
d alta dura
ante la ejeccución de la actuación
n
subve
encionable (een todo caso
o).
•

perior a 50 trabajadores
t
s (al menos uno de loss
Si la plantilla es igual o sup
entes docum
mentos):
siguie
nforme de la Tesoreríía General de la Seguuridad Socia
al sobre ell
a) In
cu
umplimientoo de reserva del 2% en favor de trabajadores con
n
discapacidad,, durante la ejecución
e
de la actuaciónn subvencion
nable.
b) Copia de la última comunicación (cconforme a lo recogido
o en el Reall
Decreto
D
14911/1983, de 11 de mayyo) a la Officina de Em
mpleo de laa
provincia en lla que tengaan su sede so
ocial, de la rrelación deta
allada de loss
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puestos de ttrabajo ocup
pados por trrabajadores con discapacidad y dee
aquellos que por sus características queden reservvados a los mismos.
m
c) Relación nom
minal de trabajadores o in
nforme de viida laboral del
d Código (o
o
có
ódigos) de Cuenta de Cotización expedidos por la Teso
orería de laa
Se
eguridad Soocial, marcan
ndo los trabajadores co n discapacid
dad del mess
co
orrespondie nte a la fecha de solicitud y los certificados dee
re
econocimiennto de discap
pacidad de lo
os mismos.
•

Resolución del ó rgano comp
petente (en caso de exeención recon
nocida de laa
obliga
ación de conntratación de
e trabajadore
es con discappacidad).

•

Documentación justificativa de la co
ontratación de trabaja
adores con
n
discapacidad (si sse ha manife
estado en la solicitud el compromiso
o de realizarr
contrrataciones).

m
m) En caso de
d no otorgar la autorizaación indicad
da en el apartado sexto. 1 de esta orden, para su
u
certificadoss de estar all
obtención por parte del órgano instructor por
p medios electrónicos,
e
a y la Seguriddad Social.
corrientee de las obligaciones frennte a la Agencia Tributaria
n
n) En caso de
d existencia de auditoríaa energética o estudio prrevio, el infoorme corresp
pondiente en
n
formato PDF.
P

Vigéssimo segund
do.‐ Pago de la Subvencióón
1.‐ Reecibida la so
olicitud de liq
quidación y ttoda la docu
umentación necesaria prrevista en essta orden, ell
órgan
no instructorr la evaluará y verificará que se cumplen las condiciones y reequisitos pre
evistos tanto
o
en essta orden com
mo en la Ord
den EYH/8200/2018, de 10
0 de julio.
2.‐ El Órgano insttructor emitirá un inform
me en el sen
ntido oportuno, bien prooponiendo la
a liquidación
n
de la subvención concedida o bien inform
mando de las razones po
or las que noo procede la liquidación,,
total o parcial, dee la subvención.
Vigéssimo tercero
o.‐ Verificació
ón de las subbvenciones.
El Entte Público Reegional de la
a Energía de Castilla y León realizará por muestreeo representtativo visitass
“in situ” de verifiicación de re
ealización dee las actuacio
ones subven
ncionadas, enn las que comprobará laa
realizzación materrial de las invversiones subbvencionadaas.
mientos y reinntegro
Vigéssimo cuarto..‐ Incumplim
1.‐ Lo
os incumplim
mientos por parte de lo s beneficiarios de las ayyudas de lass obligacione
es asumidass
como
o consecuencia de la su
ubvención, aasí como de las establecidas en la normativa citada
c
en ell
aparttado segundo
o de esta orrden, darán lugar a la pé
érdida del de
erecho al coobro total o parcial de laa
subveención, de accuerdo con lo
l dispuesto en la base vigésimo
v
prim
mera de la O
Orden EYH/821/2018, dee
10 dee julio.
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2.‐ Assimismo, en caso de hab
berse abonaddo la subven
nción corresp
pondiente daará lugar al reintegro
r
dee
las caantidades percibidas, con
n los interesees de demoraa correspond
dientes, en ssu caso.
3.‐ P
Por otro lad
do, cualquie
er persona que tenga conocimien
nto de hecchos que pudieran serr
consttitutivos de fraude
f
o irre
egularidad een relación con
c proyecto
os u operacioones financiados total o
parcialmente con
n cargo a fo
ondos proceedentes de la Unión Europea en e l marco de la presentee
convo
ocatoria pod
drá poner dichos hechoos en conocimiento del Servicio Naacional de Coordinación
C
n
Antifrraude de la Intervención General dde la Adminiistración del Estado, po r medios ele
ectrónicos a
travéés del canal habilittado al eefecto porr dicho Servicio
S
enn la dirección web
b
http:///www.igae..pap.minhafp
p.gob.es/sitiios/igae/es‐EES/snca/Paginas/inicio.asspx y en lo
os términoss
estab
blecidos en la Comuniccación 1/20117, de 3 de
e abril, del citado Servvicio, que se
e encuentraa
dispo
onible en la sede ele
ectrónica dee la Admin
nistración de
d la CCAA
A de Castillla y León,,
httpss://www.tram
mitacastillayleon.jcyl.es, así como
o en su Portal de Energía y Minería,,
httpss://energia.jccyl.es, dentrro de la c ategoría “A
Antifraude” del apartaddo sobre “IIniciativas y
subveenciones FED
DER”.
Vigéssimo quinto..‐ Habilitació
ón.
Se faculta al Direector Genera
al de Energíía y Minas para
p
dictar cuantas resolluciones e in
nstruccioness
resultten precisas para la ejecu
ución y cumpplimiento de
e lo previsto en la presennte Orden.
Vigéssimo sexto.‐ Producción de efectos.
La prresente Ordeen producirá efectos dessde el día sigguiente al de
e la publicacción de su exxtracto en ell
Bolettín Oficial de Castilla y León.
Contrra esta Ordeen, que pone
e fin a la víaa administrattiva, podrá interponersee recurso po
otestativo dee
repossición ante laa Consejería de Economíía y Hacienda, en el plazo
o de un mess contado a partir
p
del díaa
siguieente al de su
u notificación
n, conforme a lo dispuessto a los artículos 123 y 124 de la Le
ey 39/2015 o
directtamente, recurso conten
ncioso‐admi nistrativo an
nte la Sala de lo Contenccioso‐Admin
nistrativo dell
Tribu
unal Superiorr de Justicia de Castilla y León, en el
e plazo de dos
d meses, ccontados a partir
p
del díaa
siguieente al de su
u notificación
n, en virtud dde lo dispuessto en los arttículos 10 y 446 de la Ley 29/1998, dee
13 dee julio, Reguladora de la Jurisdiccióón Contencioso Administrativa. En su caso, el recurso dee
repossición deberá ser presen
ntado por m
medios electrrónicos, de acuerdo
a
con lo dispuesto
o en la basee
decim
moprimera de la Orden EYH/820/201
E
18, de 10 de julio.
j

Valladolidd, a 5 de maarzo de 2020
0
RO DE ECON
NOMÍA Y HAC
CIENDA
EL CONSEJER

Fdo.: CCarlos Fernán
ndez Carriedo
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