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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

DECRETO 9/2011, de 18 de enero, por el que se 
modifican diversas Normas Reguladoras de Procedi-
mientos Administrativos de Industria y Energía.

La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco 
de los fines que persigue la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior y conforme a 
las directrices marcadas por la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (internet) y demás 
normativa de aplicación, viene avanzando en una nueva orga-
nización de los procedimientos administrativos.

Dicho avance se basa en el uso intensivo de las tecno-
logías de la información en la relación entre la Administra-
ción Pública y la ciudadanía, orientando los procedimientos 
administrativos hacia una mayor agilización, simplificación y 
racionalización administrativa que facilite, mediante la incor-
poración de los medios telemáticos, la reducción del tiempo 
necesario para su tramitación y la disminución de la documen-
tación requerida en cada uno de ellos.

En concreto, y en el ámbito de la Consejería Economía, 
Innovación y Ciencia, con el presente Decreto se pretende 
implantar la tramitación telemática de los procedimientos ad-
ministrativos relativos a la instalación y puesta en funciona-
miento de establecimientos e instalaciones industriales, dando 
así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

Relacionado con la simplificación administrativa perse-
guida, se modifica el artículo 39 del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, 
de 11 de junio, eliminándose la etiqueta identificativa prevista 
en el mismo, ya que esta etiqueta supone un trámite adminis-
trativo innecesario en el marco normativo actual en materia de 
metrología, que conlleva retrasos en las entregas de los con-
tadores y costes adicionales que repercuten negativamente en 
el servicio a las personas usuarias, sin aportar ningún valor 
añadido.

Por otra parte, las modificaciones a nivel estatal de los 
importes de las sanciones establecidas en el artículo 64 de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y 
el artículo 113 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sec-
tor de Hidrocarburos, realizadas respectivamente por la Ley 
17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla 
a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y la Ley 
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural, ha-
cen necesario actualizar el Decreto 94/2000, de 6 de marzo, 
por el que se determinan los órganos competentes para la 
imposición de sanciones por infracciones a la normativa en 
materia de energía. 

Asimismo, se modifica el Decreto 59/2005, de 1 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para la instala-
ción, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabi-
lidad y régimen sancionador de los mismos, permitiendo la tra-
mitación telemática de los procedimientos administrativos de 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de instalaciones y establecimientos industriales y modificando 
el régimen procedimental del capítulo tercero del citado De-
creto, optando por su simplificación mediante la eliminación 
del plazo máximo de veinte días, establecido en el párrafo b) 
del apartado 5 del artículo 5, relativo al procedimiento para 
la puesta en funcionamiento de los establecimientos e insta-
laciones originalmente no contemplados en el Anexo del De-
creto, estableciendo un sistema de comunicación como único 
trámite para la totalidad de establecimientos e instalaciones 
contempladas dentro del denominado Grupo II.

Por otro lado, el Real Decreto 1578/2008, de 26 de sep-
tiembre, de retribución de la actividad de producción de ener-
gía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para insta-
laciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléc-
trica en régimen especial, el Real Decreto 198/2010, de 26 
de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
así como el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo por el que 
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, establecen un nuevo marco normativo básico que requiere 
la actualización y adaptación del Decreto 50/2008, de 19 de 
febrero, por el que se regulan los procedimientos administra-
tivos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en par-
ticular en lo referente a la constitución de avales y prórrogas 
de la vigencia de los puntos de conexión, eliminando además 
la obligación de presentar el contrato de suministro de módu-
los fotovoltaicos en el momento de iniciar la tramitación admi-
nistrativa 

Por último, y dado el carácter no básico, que en cuanto 
a la regulación de los procedimientos administrativos para la 
autorización de instalaciones, se establece en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos y el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural, no será necesario 
el trámite de información pública para autorizar las instalacio-
nes de alta tensión de tercera categoría, que no requieran de 
declaración de utilidad pública en concreto, correspondientes 
a líneas subterráneas y centros de transformación interior cuyo 
emplazamiento se encuentre en suelo urbano o urbanizable, 
así como para la autorización administrativa de la extensión 
de redes existentes de distribución de combustibles gaseosos, 
todo ello siguiendo la línea de simplificación y racionalización 
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administrativa que la presente disposición persigue. También 
se elimina la necesidad de presentar para estas últimas la ga-
rantía del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones, 
ya que las previsiones de ejecución pueden sufrir modificacio-
nes que complicaría la gestión de las mismas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, de conformidad con el artículo 21.3 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del 
día 18 de enero de 2011,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, 
de 11 de junio.

Se modifica el artículo 39 del Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 
de junio, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 39. Precinto oficial y etiquetas.
El laboratorio oficial o autorizado, precintará todos aque-

llos contadores o aparatos de medida a los que haya practi-
cado una verificación.

El precinto oficial colocado después de la verificación ga-
rantiza:

1. Que el contador o aparato de medida pertenece a un 
sistema aprobado. 

2. Que funciona con regularidad a la fecha de su verifi-
cación. 

Será obligación del abonado la custodia del contador 
o aparato de medida así como el conservar y mantener el 
mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación 
a los precintos del contador. La responsabilidad que se derive 
del incumplimiento de esta obligación recaerá directamente 
sobre el abonado titular del suministro.»

Artículo segundo. Modificación del Decreto 94/2000, de 
6 de marzo, por el que se determinan los órganos competen-
tes para la imposición de sanciones por infracciones a la nor-
mativa en materia de energía.

El artículo 2 del Decreto 94/2000, de 6 de marzo, por el 
que se determinan los órganos competentes para la imposi-
ción de sanciones por infracciones a la normativa en materia 
de energía, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 2. Órganos competentes para resolver.
Serán órganos competentes para la resolución de los pro-

cedimientos sancionadores a que se refiere el artículo 1:
1. La persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería con competencia en materia de 
energía, en su respectivo ámbito territorial, para la imposición 
de sanciones de hasta 300.000 euros por la comisión de in-
fracciones leves.

2. La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de energía, para la imposición de sanciones por 
importe de 300.001 euros y hasta 600.000 euros por la comi-
sión de infracciones leves, así como de sanciones de inferior 
cuantía por la comisión de infracciones leves cuyo ámbito te-
rritorial exceda de una provincia. 

3. La persona titular de la Consejería con competencia 
en materia de energía, para la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones graves. 

4. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para 
la imposición de sanciones por la comisión de infracciones 
muy graves.»

Artículo tercero. Modificación del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la insta-
lación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabi-
lidad y régimen sancionador de los mismos.

El Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos industria-
les, así como el control, responsabilidad y régimen sanciona-
dor de los mismos, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 1, confi-
gurándose el contenido actual del precepto como apartado 1, 
con la redacción siguiente:

«2. El procedimiento para la instalación, ampliación, tras-
lado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e ins-
talaciones industriales se podrá tramitar de forma telemática, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por 
el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (internet), y demás normativa de aplicación».

Dos. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«A los efectos del presente Decreto, los establecimientos 
e instalaciones industriales se clasifican en dos grupos:

1. Grupo I. Establecimientos e Instalaciones sometidos a 
autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo I aquellos establecimientos e ins-
talaciones industriales que con carácter previo a su puesta en 
funcionamiento necesitan la obtención de autorización adminis-
trativa, de acuerdo con su normativa específica, otorgada por el 
órgano competente de la Consejería titular de la competencia 
en materia de industria y energía de la Junta de Andalucía.

2. Grupo II. Establecimientos e Instalaciones no someti-
dos a autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo II aquellos establecimientos o ins-
talaciones industriales que tengan reconocida la libertad para su 
instalación, ampliación o traslado y que, por tanto, no requieran de 
autorización administrativa para su puesta en funcionamiento”.

Tres. El artículo 4 queda redactado como sigue: 

«Artículo 4. Puesta en funcionamiento de establecimien-
tos e instalaciones del Grupo I.

La instalación, ampliación, traslado y puesta en funciona-
miento de los establecimientos e instalaciones industriales del 
Grupo I se tramitará de acuerdo con su normativa específica, 
siendo necesaria la presentación, ante el órgano competente en 
materia de industria y energía, de la solicitud y la documentación 
que en cada caso sea exigible conforme a dicha normativa.

En todo caso, se tramitarán según lo especificado en el 
párrafo anterior, las ampliaciones o modificaciones de las ins-
talaciones del Grupo I, ya autorizadas, que, por la naturaleza 
de estas ampliaciones o modificaciones, no requieran de una 
nueva autorización administrativa y/o aprobación de proyecto 
de ejecución para su puesta en funcionamiento”.

Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 5. Puesta en funcionamiento de establecimien-
tos o instalaciones del Grupo II.

1. La instalación, ampliación y traslado de los establecimien-
tos e instalaciones industriales del Grupo II, cuya puesta en fun-
cionamiento esté condicionada por su normativa específica a la 
acreditación ante la Administración del cumplimento reglamen-
tario, requerirán únicamente para su puesta en funcionamiento 
la presentación por el interesado ante el órgano competente de 
una comunicación, acompañada de la documentación que regla-
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mentariamente se determine, en la que declara bajo su respon-
sabilidad que cumple con los requisitos exigidos por la normativa 
de aplicación en materia de industria y energía y que aporta la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los mismos.

La presentación de la comunicación y documentación in-
dicada anteriormente no supondrá, en ningún caso, la confor-
midad técnica a la misma por el órgano competente.

2. Aquellos establecimientos industriales que, según su nor-
mativa específica de aplicación, estén sujetos a la presentación 
de una declaración responsable como condición previa al inicio 
de su actividad, podrán iniciar ésta una vez presentada la citada 
declaración responsable ante el órgano competente, sin perjui-
cio de la puesta en funcionamiento de las instalaciones que así 
lo requieran conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Mediante Orden de la persona titular de la Conseje-
ría con competencias en materia de industria y energía, se 
establecerán normas de desarrollo del procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de los establecimientos e instalaciones industriales del Grupo 
II, que determinarán, entre otros aspectos, la documentación 
a aportar y la forma de presentación de la misma.»

Cinco. Se suprime el artículo 6. 
Seis. La disposición final primera queda redactada como 

sigue: 

«Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Economía, Innovación y Cien-

cia para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y ejecución del presente Decreto».

Siete. Se suprime el Anexo y cuantas citas se hagan al 
mismo a lo largo del articulado del texto.

Artículo cuarto. Modificación del Decreto 50/2008, de 19 
de febrero, por el que se regulan los procedimientos adminis-
trativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovol-
taica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regu-
lan los procedimientos administrativos referidos a las instala-
ciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, queda modificado como sigue:

Uno. Se suprime el párrafo f) del artículo 3.
Dos. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como 

sigue:
«1. Las instalaciones solares fotovoltaicas, ya sean aisla-

das o conectadas a red, se clasifican en dos categorías:

a) Categoría A. Instalaciones de potencia nominal igual o 
inferior a 10 kW: la definición de sus características técnicas 
se efectúa mediante una memoria técnica de diseño firmada 
por instalador en baja tensión categoría especialista (IBTE, 
modalidad instalaciones generadoras de baja tensión) o téc-
nico titulado competente.

b) Categoría B. Instalaciones de potencia nominal supe-
rior a 10 kW: la definición de sus características técnicas se 
efectúa mediante un proyecto firmado por técnico titulado 
competente. Requieren la presentación del certificado de di-
rección y finalización de obra que garantice la concordancia de 
la instalación con la documentación técnica presentada y su 
adaptación a la reglamentación vigente».

Tres. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado como 
sigue:

«3. Las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 
la red se someterán a los siguientes trámites administrativos y 
por el siguiente orden: 

a) Constitución de garantía, en su caso.
b) Solicitud de punto de acceso y conexión, y condiciones 

de conexión a la red de distribución.
c) Solicitud de autorización administrativa y aprobación 

de proyecto o de la memoria técnica de diseño.

d) Solicitud de puesta en servicio.
e) Solicitud de reconocimiento de la condición de régimen 

especial y solicitud de inscripción previa y definitiva en el Re-
gistro de instalaciones de producción en régimen especial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En todo caso, las solicitudes contempladas en los párra-
fos d) y e) podrán presentarse simultáneamente. 

Asimismo, se podrá iniciar la tramitación indicada en 
el párrafo c) conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 11.

Las solicitudes se presentarán acompañadas de la docu-
mentación exigida, con carácter preferente en el registro de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería con com-
petencia en materia de energía, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía».

Cuatro. El artículo 7 queda redactado en los siguientes 
términos: 

«Artículo 7. Constitución de garantía.
1. La garantía, que en su caso corresponda, se constituirá 

en la forma prevista en el apartado siguiente, presentando res-
guardo acreditativo de la misma ante el órgano competente 
junto con la solicitud de la autorización de la instalación.

2. Para todas las instalaciones que evacuen energía a la 
red de distribución, excepto para las clasificadas como Tipo I 
en el artículo 3 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiem-
bre, será necesario aportar, resguardo original acreditativo de 
haber constituido la garantía prevista en el artículo 66 bis del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por una cuantía 
de 500 euros por cada kW de potencia a instalar, ante las Ca-
jas Provinciales de Depósitos de la Consejería competente en 
materia de Hacienda, en alguna de las formas previstas en el 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Caja General de Depósitos, a nombre de la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de energía. En caso de que la instalación esté ubicada en más 
de una provincia la garantía se depositará a nombre de la Direc-
ción General competente en materia de energía.

Asimismo, para las instalaciones que evacuen energía a la 
red de transporte el requisito de constitución de aval se cum-
plimentará mediante la aportación de documento acreditativo 
de la constitución ante el órgano competente de la Administra-
ción del Estado, de la garantía prevista en el artículo 59 bis del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Los avales equivalentes a 500 euros/kW de potencia, 
constituidos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
9 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, serán 
suficientes a los efectos de las garantías contempladas en los 
párrafos anteriores.

3. La garantía constituida se cancelará por alguna de las 
siguientes causas:

a) Obtención de la resolución de puesta en servicio de la 
instalación de generación.

b) Denegación definitiva, por causa no imputable al soli-
citante, de cualquier autorización o licencia administrativa re-
queridas, que le impidan continuar el proyecto.

c) Denegación de acceso o conexión a la red de distribución.
d) Incumplimiento de alguno de los condicionados esta-

blecidos en este Decreto, en sus disposiciones de desarrollo 
o en la resolución de autorización administrativa y aprobación 
de proyecto, por causa no imputable al titular.

4. La garantía será ejecutable por alguna de las siguien-
tes circunstancias:

a) Renuncia o desistimiento cuando no concurran las cau-
sas para su liberación.
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b) Incumplimiento de cualquiera de los plazos previstos 
en el presente Decreto o en sus disposiciones de desarrollo, 
excepto por razón de denegación de autorización o licencia 
administrativa que origine su liberación o de demora en la con-
cesión de las mismas no imputable al titular.

c) No responder a los requerimientos realizados por la ad-
ministración competente en el plazo de tres meses».

Cinco. Se suprime el artículo 8.
Seis. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 9 quedan redac-

tados del siguiente modo:
«1. Para las instalaciones Clase 1, el promotor de la instala-

ción solicitará a la empresa distribuidora de energía eléctrica el 
punto de acceso y las condiciones de conexión necesarias para 
la realización del proyecto o la memoria técnica de diseño de la 
instalación, según sea ésta de categoría A o B. La solicitud se 
acompañará de documento acreditativo de haber constituido la 
garantía, si procede, y la información establecida en el artículo 3 
del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre.

La documentación técnica de la instalación debe contem-
plar las condiciones técnicas de conexión acordadas con la 
empresa distribuidora.

La empresa distribuidora tendrá que proporcionar la in-
formación solicitada en el plazo máximo de un mes, desde 
la recepción de la correspondiente solicitud, siempre que la 
evacuación de la energía generada no requiera ampliación de 
la red de distribución. En caso de que se requiera ampliación 
de la red de distribución, así como en el caso de agrupaciones 
solares, se estará a lo dispuesto en el artículo 16.

2. Para las instalaciones Clase 2, el promotor de la insta-
lación solicitará a la empresa distribuidora de energía eléctrica 
el punto de acceso y las condiciones de conexión siguiendo lo 
indicado en el Título IV del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre. La solicitud se acompañará de documento acreditativo 
de haber constituido la garantía prevista en el artículo 7.2.

Para la conexión de nuevas instalaciones, el procedi-
miento de solicitud de punto de acceso y condiciones de co-
nexión podrá llevarse a cabo de manera simultánea, siendo en 
todo caso la concesión previa de acceso requisito necesario e 
imprescindible para la concesión del permiso de conexión.

El gestor de la red de distribución de la zona, en los casos 
de solicitud de acceso, comunicará al solicitante la existencia o 
no de capacidad suficiente de la red de distribución, en el plazo 
de quince días desde la recepción de la solicitud. En los casos 
de solicitud de conexión, la comunicación deberá realizarse en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud.

4. Para instalaciones Clase 1 y Clase 2, la vigencia del 
punto de conexión será de un año a partir de la fecha de notifi-
cación de la resolución de aprobación de proyecto».

Siete. El artículo 10 queda redactado como sigue:
«Artículo 10. Prórroga de la vigencia del punto de co-

nexión.
1. Se podrá conceder una sola prórroga ordinaria a la 

vigencia del punto de conexión, tanto en alta como en baja 
tensión, que se hará efectiva por el gestor de la red eléctrica 
o empresa distribuidora a la que se conectará la planta gene-
radora, previo informe preceptivo y vinculante del órgano com-
petente indicado en el artículo 5. Dicha prórroga se otorgará 
por un período que no podrá exceder de un año. 

Para la concesión o denegación de la prórroga, el órgano 
competente tendrá en consideración las actuaciones previas 
realizadas por el promotor tendentes a la ejecución material 
de la instalación, tales como la disponibilidad de la totalidad 
de los terrenos o emplazamientos, los bienes de equipo, así 
como el cumplimiento de los trámites necesarios para la ob-
tención de los correspondientes permisos y autorizaciones 
ante otras administraciones. En todo caso, se denegará la pró-
rroga cuando exista resolución firme en vía administrativa de 
la Administración Local, Autonómica o Estatal correspondiente 

por la que se deniegue el permiso o licencia en materia de 
medio ambiente, urbanismo u ordenación del territorio.

2. Finalizada la vigencia de una prórroga ordinaria, se 
podrán conceder prórrogas extraordinarias, cada una de ellas 
por un periodo que no podrá exceder de un año, previo in-
forme preceptivo y vinculante de la Dirección General compe-
tente en materia de energía, tras la valoración concreta de las 
circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud realizada 
por el promotor, así como del cumplimiento de los trámites 
necesarios dentro del correspondiente expediente.

3. Las prórrogas desestimadas implicarán la liberación de 
la potencia asignada a los puntos de conexión y su disponibili-
dad para ser asignada a otras peticiones pendientes en ese u 
otros nudos de la red.

Asimismo, la emisión por el órgano competente de in-
forme desfavorable vinculante con relación a la prórroga del 
punto de conexión implicará, una vez transcurrida la vigencia 
del mismo y hecha efectiva la caducidad por el gestor de la red 
eléctrica o empresa distribuidora, la revocación de la autoriza-
ción administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 5 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, previa instrucción 
del correspondiente procedimiento en el que se dará trámite 
de audiencia al interesado.

4. Las prórrogas otorgadas son independientes del régi-
men económico por el que se asignan las primas a la produc-
ción de energía eléctrica mediante el régimen especial.

5. Las solicitudes de prórrogas del punto de conexión se 
presentarán ante el órgano competente para otorgar dicha 
prórroga antes del vencimiento del periodo de vigencia de di-
cho punto de conexión. 

6. Los plazos anteriormente establecidos a los efectos de 
vigencia del punto de conexión, así como de las prórrogas que, 
en su caso, se concedan, quedarán suspendidos desde el mo-
mento en que quede acreditada documentalmente la participa-
ción efectiva en el registro de preasignación establecido en el 
artículo 6 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, 
por el tiempo en que permanezca en esta situación, reanudán-
dose el cómputo de dichos plazos a partir del día siguiente en 
que se notifique al interesado la resolución de la convocatoria 
prevista, o bien se de publicidad a la misma por el órgano 
competente de la Administración General del Estado. 

Ocho. El artículo 11 se modifica en los siguientes términos:
1. El párrafo g) se redacta como sigue y se añaden dos 

nuevos párrafos h) e i) al apartado 1:
«g) Escritura legal vigente de nombramiento o apodera-

miento de la persona que ejerza la representación e inscrip-
ción en el registro correspondiente.

h) Documentación que acredite, por cualquiera de los me-
dios admisibles en derecho, la disponibilidad de los terrenos 
donde va a realizarse la instalación solar fotovoltaica. 

i) Resguardo original acreditativo de haber constituido la 
garantía prevista en el artículo 7, si procede».

2. El párrafo l) del apartado 5 queda redactado en los 
siguientes términos:

«l) Plazo máximo para la puesta en servicio de la instala-
ción generadora que no podrá exceder de un año. Las eventua-
les solicitudes de prórrogas del plazo concedido en la autoriza-
ción administrativa, deberán presentarse antes del vencimiento 
del mismo, ante el órgano otorgante de dicha autorización. 

A los efectos de la suspensión de los plazos de las prórrogas 
será de aplicación lo previsto en el apartado 6 del artículo 10.»

Nueve. Los párrafos d) y e) del apartado 1 del artículo 12 
quedan redactados del siguiente modo:

«d) Original del certificado de instalación extendido por 
el instalador en Baja Tensión (IBTE, modalidad instalaciones 
generadoras de baja tensión) que ha ejecutado la instalación.

e) Para el caso de instalaciones categoría B se requerirá 
además original del certificado de dirección y finalización de 
obra firmado por técnico competente.»
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Diez. El articulo 13 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Artículo 13. Reconocimiento de instalación de produc-
ción acogida al régimen especial e Inscripción previa y defini-
tiva en el Registro de instalaciones de producción en Régimen 
Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Una vez ejecutada la instalación solar fotovoltaica se 
presentarán por la persona titular de la misma, en la Dele-
gación Provincial de la Consejería competente en materia de 
energía correspondiente a la provincia que tenga mayor super-
ficie de captación, las siguientes solicitudes:

a) Solicitud de reconocimiento de instalación de produc-
ción acogida al régimen especial. Los titulares o explotadores 
de las instalaciones que pretendan acogerse a este régimen 
deberán solicitar su inclusión en una de las categorías, grupo 
y, en su caso, subgrupo a los que se refiere el artículo 2 del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, aportando la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el artículo 6 del mencionado Real Decreto.

b) Solicitud de inscripción previa o definitiva en el Regis-
tro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que acompañará la 
documentación exigida en el artículo 11 o 12, según proceda, 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se re-
querirá la subsanación de la misma de conformidad con el 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Para el caso de instalaciones ubicadas en una única 
provincia, la correspondiente Delegación Provincial de la Con-
sejería competente en materia de energía, de conformidad 
con el artículo 5, resolverá y notificará el otorgamiento de la 
condición de instalación de producción acogida al Régimen 
especial y realizará la inscripción previa y definitiva de la insta-
lación, según corresponda, en el Registro de instalaciones de 
producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el plazo de un mes desde la entrada de las 
solicitudes en el correspondiente registro.

4. En el caso de instalaciones cuyo emplazamiento esté 
ubicado en más de una provincia, la Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de energía correspon-
diente a la provincia que tenga mayor superficie de captación, 
elevará informe propuesta sobre el otorgamiento de la condi-
ción de instalación de producción acogida al Régimen Especial 
y dará traslado del expediente, en el plazo de un mes, a la 
Dirección General competente en materia de energía.

La Dirección General competente resolverá y notificará 
en el plazo de un mes, contado desde la recepción del citado 
informe propuesta, informando a las correspondientes Delega-
ciones Provinciales afectadas teniendo en cuenta en todo caso 
lo previsto en el apartado siguiente. 

Asimismo, dicha Delegación Provincial remitirá las corres-
pondientes resoluciones de puesta en servicio a la Dirección 
General competente en materia de energía, junto con el resto 
de documentación necesaria para la inscripción previa y de-
finitiva, según corresponda, que resolverá y notificará en el 
plazo de un mes, desde la recepción de las mismas.

5. En todo caso, y según lo indicado en el artículo 6.1 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, la condición de 
instalación de producción acogida al régimen especial será 
otorgada en el momento de la inscripción previa en el Registro 
de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

6. La notificación de la inscripción de la instalación en el 
Registro de instalaciones de producción en Régimen Especial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará por el órgano 
competente al titular de la instalación y a la empresa distribui-
dora de electricidad a la que se halle conectada la instalación.

La comunicación de datos a la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, y a la Comisión Nacional de Energía de dichas 

inscripciones, la realizará la Dirección general competente en 
materia de energía en el plazo máximo de un mes desde la 
práctica de la mismas.

7. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
expresamente al interesado alguna de las resoluciones con-
templadas en el presente artículo, supone que la solicitud ha 
sido desestimada por silencio administrativo, de conformidad 
con la disposición adicional tercera, de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre.

8. La fecha de inscripción definitiva en el registro coinci-
dirá con la última consignada en los documentos presentados 
junto con la solicitud, o con la fecha de la resolución de la 
puesta en servicio de la instalación».

Once. El apartado 1 del artículo 14 queda redactado del 
siguiente modo: 

«1. Cuando la persona titular de una instalación precise 
introducir modificaciones en el proyecto o memoria técnica 
de diseño, antes de la puesta en servicio de la instalación, 
presentará, de acuerdo con el artículo 11, la documentación 
modificada, para su autorización y aprobación de proyecto, o 
memoria técnica de diseño, según proceda.

Si la instalación a modificar dispone de autorización para 
puesta en servicio, se someterá a los trámites que procedan, 
de entre los previstos en el artículo 6 de este Decreto, mante-
niéndose el número de inscripción en el Registro de instala-
ciones de producción en Régimen Especial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Las modificaciones en el emplazamiento conllevarán la 
elaboración de un nuevo proyecto o memoria técnica de di-
seño, según proceda, debiéndose iniciar nuevamente el pro-
cedimiento.»

Doce. El párrafo b) del apartado 4 del artículo 16 queda 
redactado como sigue:

«b) Si la empresa distribuidora de energía eléctrica ac-
cediese a realizar la instalación de extensión, el conjunto de 
los titulares que vayan a constituir la agrupación solar deberá 
solicitar a la misma punto de conexión.

La solicitud será presentada ante el registro de la em-
presa distribuidora o gestor de la red de distribución de la 
zona, acompañada de la documentación requerida; en caso 
de que ésta no sea completa le informará al solicitante, en el 
plazo máximo de diez días, de cualquier anomalía o error que 
exista en la remisión de la información. El solicitante dispon-
drá de un plazo máximo de diez días para subsanar las ante-
riores anomalías o errores que existan en la documentación 
presentada. La documentación será:

1.º Carta de condiciones de acceso válidas emitida por la 
empresa distribuidora.

2.º Solicitud de punto de conexión.
3.º Proyecto de ejecución de las instalaciones de exten-

sión de la red de distribución, en el que irán incorporados los 
proyectos básicos o memorias técnicas de diseño de todas y 
cada una de las plantas generadoras que van a constituir la 
agrupación solar.

Las instalaciones de extensión, al formar parte de las re-
des de distribución, deberán cumplir tanto con las condiciones 
técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las estable-
cidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la adminis-
tración competente.»

Trece. El apartado 2 de la disposición transitoria primera 
queda redactado como sigue:

«2. Aquellas instalaciones que dispongan de autorización 
administrativa a la entrada en vigor del presente Decreto y so-
liciten con posterioridad prórroga sobre la vigencia del punto 
de conexión, deberán acreditar en la Delegación Provincial de 
la Consejería con competencia en materia de energía, la dis-
ponibilidad de terrenos de acuerdo con lo previsto el artículo 
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párrafo h) del apartado 1 del artículo 11. Sin este requisito no 
podrá otorgarse por el gestor de la red eléctrica o empresa 
distribuidora la prórroga del punto de conexión.»

Catorce. El apartado 1 de la disposición transitoria se-
gunda queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las solicitudes de reconocimiento de la condición de 
instalación acogida al régimen especial que se encuentren pen-
diente de resolución a la entrada en vigor del presente Decreto 
serán resueltas conforme a lo establecido en su artículo 13.»

Disposición adicional primera. Eliminación del trámite 
de información pública del procedimiento de autorización de 
determinadas instalaciones de alta tensión, pertenecientes a 
redes de distribución o que deban de integrarse en ellas.

1. No será necesario el trámite de información pública pre-
visto en el articulo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de au-
torización de instalaciones de energía eléctrica, para autorizar ins-
talaciones de alta tensión de tercera categoría, que no requieran 
de declaración de utilidad pública en concreto, correspondientes 
a líneas subterráneas y centros de transformación interior cuyo 
emplazamiento se encuentre en suelo urbano o urbanizable.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a las 
instalaciones nuevas, así como a la ampliación o modificación 
de las existentes, tanto si son propiedad de los distribuidores 
como a aquellas otras que deban ser cedidas a los mismos 
para integrarse en su red de distribución eléctrica.

3. Asimismo, para las instalaciones señaladas en el apar-
tado 1, no será necesaria la publicación de la resolución de los 
procedimientos de autorización para la construcción, modifica-
ción, ampliación y explotación de instalaciones, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, prevista en el artículo 128.3 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

Disposición adicional segunda. Eliminación de la fianza y 
del trámite de información pública del procedimiento de auto-
rización administrativa en la extensión de una red existente de 
distribución de combustibles gaseosos.

1. No será necesario el trámite de información pública pre-
visto en el articulo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de au-
torización de instalaciones de gas natural, para autorizar la exten-
sión de redes existentes de distribución de combustibles gaseosos, 
contempladas en el artículo 2 de la ITC-ICG-01, del Reglamento 
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, 
aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. Asimismo, 
no será necesario constituir la fianza del dos por ciento del presu-
puesto de las instalaciones a que hace referencia el artículo 82, 
del citado Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a las 
siguientes ampliaciones de redes existentes:

a) Ampliaciones de redes de distribución, que no requieran 
de declaración de utilidad pública en concreto y discurran por te-
rrenos urbanos, con una Presión Máxima de Operación menor o 
igual a 5 bar, siempre que las instalaciones o canalizaciones no 
superen el 25% de la red autorizada y puesta en servicio hasta 
ese momento al distribuidor, y contabilizada para el término mu-
nicipal en el que se ubique la ampliación solicitada. 

b) Ampliaciones de redes de distribución, que no re-
quieran de declaración de utilidad pública en concreto y que 
discurran por terreno urbanos, con una Presión Máxima de 
Operación superior a 5 bar y menor o igual a 16 bar, con tube-
rías de diámetro inferior o igual a 4” (101’6 mm), siempre que 
las instalaciones o canalizaciones no superen el 25% de la red 
autorizada y puesta en servicio hasta ese momento al distri-
buidor, y contabilizada para el término municipal en ubique la 
ampliación solicitada.

3. Asimismo, para las instalaciones señaladas en el apar-
tado anterior no será necesaria la publicación de la resolución 
de los procedimientos de autorización para la construcción, 

modificación, ampliación y explotación de instalaciones, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, prevista en el artículo 81.5 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

Los procedimientos ya iniciados en el momento de la 
entrada en vigor de este Decreto continuarán su tramitación, 
conforme a lo dispuesto en la normativa reglamentaria vigente 
en el momento de su iniciación, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición final única con relación a la entrada en vigor 
del artículo tercero.

Disposición transitoria segunda. Efectos de la suspensión 
de plazos por la participación en el registro de preasignación 
establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1578/2008.

Los efectos de lo establecido en el subapartado 6, del 
apartado siete, del artículo cuarto, relativo a la suspensión 
de plazos por la participación en el registro de preasignación 
establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1578/2008, se 
entenderán que son de aplicación desde la entrada en vigor de 
dicho Real Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a 
excepción de lo establecido en el artículo tercero, cuya aplica-
ción queda supeditada a la aprobación de la Orden relativa al 
procedimiento de instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos e instalaciones indus-
triales del Grupo II, prevista en el mismo.

Sevilla, 18 de enero de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2011, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que convocan para 2011 las ayudas previstas en la Orden 
de 12 de enero de 2006, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas 
a la Mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento de 
las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agri-
cultura (ATRIAs), y se modifican sus Anexos 1 y 2.

La Orden de 12 de enero de 2006, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das dirigidas a la Mejora de la Sanidad Vegetal mediante el 
fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados 
en Agricultura (ATRIAs), modificada mediante las Órdenes de 
23 de mayo de 2007 y de 16 de mayo de 2008, siendo esta 
última objeto de corrección de errores publicada en el BOJA 
núm. 207, de 17.10.2008, faculta en su artículo 6.1 a la per-
sona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera a realizar mediante resolución la convocatoria anual 
de las subvenciones reguladas en la misma.

Asimismo, según la disposición final primera de la citada 
Orden, corresponde a la persona titular de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agrícola y Ganadera la facultad para 
modificar, mediante Resolución, el contenido de sus Anexos.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria de estas subvenciones para 2011, y con objeto de mo-


