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de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación pre-
via a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y si-
guientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Granada, 2 de diciembre de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 
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RESOLUCION de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se convoca la adhesión de comercios al 
Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía para el 
2009.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 14 de noviembre de 2008 
fueron aprobadas las bases reguladoras del Plan Renove de 
Electrodomésticos de Andalucía. Dichas bases, prevén en su 
artículo 11 la adhesión de establecimientos comercializadores 
de electrodomésticos, a fin de que colaboren en el citado Plan 
tanto en la venta de los equipos como en la tramitación de los 
procedimientos de concesión de los incentivos.

Segundo. La competencia para convocar el proceso de 
adhesión de comercios, está delegada en esta Dirección Gene-
ral, según dispone el artículo 8 de las bases reguladoras, que 
asimismo establece que la convocatoria habrá de realizarse 
mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Tercero. Mediante Resolución de 24 de noviembre de 
2008, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de fecha 3 de diciembre de 2008, fue convocada la adhesión 
de comercios al Plan Renove de Electrodomésticos de Anda-
lucía para el año 2008. La Resolución de 17 de septiembre 
de 2009, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 28 de septiembre de 2009, se declaró el fin de 
la convocatoria de adhesión de comercios al Plan Renove de 
Electrodomésticos de Andalucía para el año 2008.

Visto lo anterior, y en base a los preceptos referidos y de-
más de general aplicación, procede convocar el proceso de 
adhesión de comercios al Plan Renove de Electrodomésticos, 
por lo que 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria del proceso de adhesión.
Se convoca el proceso de adhesión de comercios al Plan 

Renove de Electrodomésticos de Andalucía. Podrán solicitar su 
adhesión aquellos establecimientos autorizados para la venta 
de electrodomésticos radicados en Andalucía, que acrediten 
estar habilitados para dicha actividad mediante el alta en el 
correspondiente Censo de Actividades Económicas. 

Segundo. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de adhesión 

comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-

dalucía y permanecerá abierto hasta tanto se declare su con-
clusión mediante resolución que será igualmente publicada 
en el citado Boletín Oficial, que establecerá la fecha límite de 
presentación de solicitudes y de recepción de las que no se 
hayan presentado directamente en el registro de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

2. Las solicitudes de adhesión se ajustarán al modelo que 
estará disponible en la web www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa, se cumplimentarán de forma telemática 
y para su presentación irán acompañadas de copia de la si-
guiente documentación complementaria:

a) NIF del empresario autónomo o CIF de la sociedad.
b) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria que se 

indica en la solicitud.
c) Declaración censal de alta (modelo 036) o recibo de IAE.
d) Poder de representación para personas jurídicas.
e) Acreditación de estar vinculado a un Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE).

f) Relación de empresas acreditadas para la instalación 
de electrodomésticos, acompañada de su acreditación oficial, 
con las que el comercio tenga previsto colaborar para la insta-
lación de los equipos que así lo requieran.

3. La documentación anterior se dirigirá a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) bien directamente, 
o bien por correo certificado, en la calle Luis Montoto, núm. 
107, portal A, planta 2.ª, módulo J, de Sevilla (41007), sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Tramitación y resolución.
1. La tramitación de las solicitudes de adhesión se ajus-

tará al procedimiento establecido en el artículo 11 de las Bases 
Reguladoras del Plan Renove de Electrodomésticos de Anda-
lucía aprobadas mediante Orden de 14 de noviembre de 2008.

2. Las solicitudes de adhesión se resolverán y notificarán, 
en el plazo máximo de tres meses desde la entrada de las soli-
citudes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), órgano competente para su tramitación. Dichas resolu-
ciones, que pondrán fin a la vía administrativa, se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa y de la Agencia Andaluza de la Energía. Aquellas 
solicitudes sobre las que no haya recaído resolución expresa 
en el plazo de resolución, podrán entenderse estimadas.

Cuarto. Efectos.
1. Aquellos establecimientos declarados como adheridos 

en el Plan Renove 2008, mantendrán dicho carácter en esta 
convocatoria salvo renuncia expresa o exclusión.

2. Los comercios adheridos tendrán la consideración de 
entidades colaboradoras de las previstas en el artículo 12 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, a los efectos de estar obligados al reintegro de los incen-
tivos, quedando exentos de los requisitos del artículo 13 de la 
citada ley.

3. El listado actualizado de comercios adheridos estará pu-
blicado en la web www.juntadeandalucia.es/innovacionciencia-
yempresa , en la que se irán insertando sucesivamente las re-
soluciones en las que se resuelvan las solicitudes de adhesión.

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- El Consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa. P.D. (Orden de 14.11.2008), el Di-
rector General, Francisco José Bas Jiménez. 


