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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución, 
por la que se convoca el procedimiento de selección de las entidades 
colaboradoras en la gestión de los incentivos acogidos a las bases reguladoras 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

En fecha 30 de diciembre de 2016 se ha dictado por parte del Director Gerente de la 
Agencia Andaluza de la Energía, Resolución por la que se convoca el procedimiento de 
selección de las entidades colaboradoras en la gestión de los incentivos acogidos a las 
bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 
2017-2020, disponiéndose la publicación de la citada resolución como Anexo de la 
presente Resolución.

A N E X O

Mediante Orden de 23 de diciembre de 2016, se aprobaron las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en 
el período 2017-2020 (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2016).

La disposición adicional primera de la citada Orden establece que la convocatoria 
del procedimiento de selección de las entidades colaboradoras que intervendrán en la 
gestión de los incentivos acogidos a las citadas bases reguladoras se realizará mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, previamente a la convocatoria de los referidos incentivos.

En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 115.1 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 21/2005, de 1 de 
febrero por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía, 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca el procedimiento de selección de entidades colaboradoras para la gestión 

de los incentivos acogidos a la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

Segundo. Requisitos y condiciones de solvencia y eficacia de las entidades 
colaboradoras.

1. Podrán ser entidades colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía, 
independientemente de su forma jurídica, aquellas que ejerzan una actividad económica 
que se incardine en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), y 
esté relacionada, según las divisiones del referido código CNAE, con alguna/s de las 
siguientes actividades:

- El suministro de los bienes o la prestación de los servicios incentivables.
- La ejecución material de las actuaciones incentivables.
-  La prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C de conceptos 

incentivables.
-  La elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución de las actuaciones 

incentivables. 00
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2. Las entidades solicitantes deberán reunir los requisitos y condiciones de solvencia 

y eficacia establecidos para cada una de las líneas de incentivos en los apartados 8.b) y 
e) de los Cuadros Resumen de las bases reguladoras.

Los referidos requisitos y condiciones de solvencia y eficacia se configuran como 
criterios objetivos de selección de las entidades colaboradoras, por lo que, en caso de no 
cumplirse, supondrán la desestimación de la solicitud de colaboración.

Tercero. Formularios. 
Se aprueban y se incorporan el siguiente formulario y modelo de convenio de 

colaboración como Anexos a la presente convocatoria:
- Anexo III. Solicitud de colaboración de entidades colaboradoras.
- Anexo IV. Modelo de convenio de colaboración a suscribir con las entidades 

colaboradoras.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes de colaboración
El plazo de presentación de las solicitudes de colaboración comenzará a las 9,00 

horas del día 16 de enero de 2017 y permanecerá abierto hasta que se declare su 
conclusión por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía.

Quinto. Régimen de actuación de las entidades colaboradoras
Las entidades colaboradoras intervendrán en cada línea de incentivos en función de 

la categoría de conceptos incentivables del apartado 2.a) del Cuadro Resumen de las 
bases reguladoras, en los siguientes términos:

1. Línea de incentivos Construcción Sostenible:
1.1. Categorías A y B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro 

de los bienes, la prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones 
incentivables incluidas en estas categorías. Asimismo, las solicitudes de incentivos 
acogidas a estas categorías se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en 
representación de las personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho 
de cobro de los incentivos, salvo en el caso de las entidades beneficiarias que sean 
administraciones públicas o personas jurídicas con participación pública sometidas a la 
legislación de contratos del sector público. 

1.2. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de 
los servicios energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora 
energética incluidas en esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas 
a esta categoría se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación 
de las personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los 
incentivos cuando los solicitantes sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando 
los solicitantes opten por dicha intervención.

En todas las categorías de conceptos incentivables, intervendrán las entidades 
colaboradoras en la elaboración de los certificados previo y posterior a la ejecución. 
Dichos certificados se emitirán por la entidad colaboradora que represente a la persona 
o entidad beneficiaria, por otra entidad colaboradora seleccionada por la citada entidad 
representante, o bien por la entidad colaboradora seleccionada por la persona o entidad 
beneficiaria en la categoría C de conceptos incentivables, en el caso de que no opte por 
tramitar el incentivo a través de una entidad colaboradora.

2. Línea de incentivos Pyme Sostenible:
2.1. Categorías A y B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro 

de los bienes, la prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones 
incentivables incluidas en estas categorías cuando los solicitantes sean personas físicas 
y, en el resto de casos, cuando los solicitantes opten por dicha intervención. Asimismo, 00
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las solicitudes de incentivos acogidas a estas categorías se tramitarán a través de las 
entidades colaboradoras en representación de las personas o entidades beneficiarias y 
como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos cuando los solicitantes sean 
personas físicas y, en el resto de casos, cuando los solicitantes hayan optado por la 
intervención de las entidades colaboradoras en el suministro de los bienes, la prestación 
de los servicios o la ejecución material de las actuaciones incentivables.

2.2. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de 
los servicios energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora 
energética incluidas en esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas 
a esta categoría se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación 
de las personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los 
incentivos cuando los solicitantes sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando 
los solicitantes opten por dicha intervención. 

En todas las categorías de conceptos incentivables intervendrán las entidades 
colaboradoras en la elaboración de los certificados previo y posterior a la ejecución. 
Dichos certificados se emitirán por la entidad colaboradora que represente a la persona 
o entidad beneficiaria, por otra entidad colaboradora seleccionada por la citada entidad 
representante o bien por la entidad colaboradora seleccionada por la persona o entidad 
beneficiaria en el caso de que no opte por tramitar el incentivo a través de una entidad 
colaboradora.

3. Línea de incentivos Redes Inteligentes:
3.1. Categoría A: no intervendrán las entidades colaboradoras.
3.2. Categoría B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro de 

los bienes, la prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones 
incentivables incluidas en esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivo acogidas 
a las tipologías B.1.1, B.1.2 y B.2 se tramitarán a través de las entidades colaboradoras 
en representación de las personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del 
derecho de cobro de los incentivos, salvo en el caso de las entidades beneficiarias que 
sean administraciones públicas o personas jurídicas con participación pública sometidas 
a la legislación de contratos del sector público. En la tipología B3 no intervendrán las 
entidades colaboradoras.

3.3. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de 
los servicios energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora 
energética incluidas en esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas 
a esta categoría se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación 
de las personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los 
incentivos cuando los solicitantes sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando 
los solicitantes opten por dicha intervención.

En las tipologías B.1.1, B.1.2, B.2 y en la categoría C de conceptos incentivables, 
intervendrán las entidades colaboradoras en la elaboración de los certificados previo y 
posterior a la ejecución. Dichos certificados se emitirán por la entidad colaboradora que 
represente a la persona o entidad beneficiaria, por otra entidad colaboradora seleccionada 
por la citada entidad representante o bien por la entidad colaboradora seleccionada por la 
persona o entidad beneficiaria en la categoría C, en el caso de que no opte por tramitar el 
incentivo a través de una entidad colaboradora.

Sexto. Procedimiento para solicitar la condición de entidad colaboradora.
La intervención de las entidades colaboradoras se ajustará a los siguientes términos 

y condiciones:
1. La solicitud de colaboración se cumplimentará telemáticamente y se tramitará 

utilizando solo medios electrónicos, resultando acreditada dicha obligatoriedad conforme 
al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 00
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de las Administraciones Públicas, y por razón de las condiciones de solvencia de las 
entidades solicitantes que intervienen en el procedimiento, que tienen garantizado el 
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

En la solicitud deberá indicarse el ámbito en el que se solicita intervenir como 
entidad colaboradora, para lo cual se detallará la/s línea/s de incentivos, categoría/s de 
conceptos incentivables y tipología/s de actuaciones en las que solicita dicha intervención. 
Asimismo señalará, en función del ámbito solicitado, el tipo de actividad a la que se 
dedica, especificando si se encuadra en el suministro de bienes o la prestación de los 
servicios incentivables, la ejecución material las actuaciones incentivables, la prestación 
de servicios energéticos en el ámbito de la categoría C de conceptos incentivables y/o la 
elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución.

Paralelamente a la cumplimentación de la solicitud de colaboración, la entidad 
solicitante deberá proporcionar a la Agencia Andaluza de la Energía los datos estadísticos 
sobre su actividad empresarial, en particular, los relativos a las actuaciones en las que 
desarrolla su actividad, al inicio de la actividad empresarial, importe facturado, productos 
y servicios que ofrece, ámbito territorial de actuación, principales proveedores, clientes y 
empresas con la que ha establecido colaboración, número y tipo de proyectos en los que 
ha intervenido, calidad y precio de los productos, valor añadido de la oferta de servicios/
productos y plantilla media, con desglose por perfil profesional y sexo. Igualmente, se 
indicará si la persona o entidad solicitante se encuentra adherida al Sistema Arbitral de 
Consumo.

Dichos datos se cumplimentarán a través de la aplicación informática habilitada para 
la de tramitación telemática de estas solicitudes, previa identificación a través de firma 
electrónica de la entidad solicitante. La actualización de dichos datos podrá ser requerida 
en cualquier momento por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, registrándose los 
datos actualizados por los mismos medios.

Los referidos datos se utilizarán por parte de la Agencia Andaluza de la Energía 
con fines exclusivamente estadísticos, de seguimiento y evaluación del programa de 
incentivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 sobre los datos de inscripción en 
el Registro de Entidades Colaboradoras.

2. Cuando la solicitud de colaboración no estuviese correctamente cumplimentada, se 
notificará telemáticamente a la entidad colaboradora el requerimiento para que subsane 
y/o formule alegaciones en el plazo máximo de diez días, con la indicación de que si no 
lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que será dictada 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En los casos en que la entidad solicitante no cumpliera con los requisitos y condiciones 
exigidos en las bases reguladoras para ser entidad colaboradora, se desestimará la 
solicitud de colaboración, dictándose la correspondiente resolución con expresión de los 
motivos de dicha desestimación. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
en cualquier dato, manifestación o documento determinará, igualmente, la desestimación 
de la solicitud de colaboración.

Una vez comprobado por la Agencia Andaluza de la Energía que la empresa solicitante 
haya cumplimentado correctamente todos los extremos requeridos en la solicitud de 
colaboración y que cumple con los requisitos para intervenir como entidad colaboradora, 
así como con las condiciones de solvencia y eficacia, se conferirá un plazo máximo de 
diez días para la firma electrónica del convenio y su remisión a la Agencia Andaluza de 
la Energía, a contar desde el día siguiente a la comunicación del mismo. Transcurrido 
dicho plazo sin que la entidad solicitante remita el convenio firmado electrónicamente 
a la Agencia Andaluza de la Energía, se entenderá que desiste de su solicitud de 
colaboración. 00
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3. El convenio de colaboración se suscribirá por parte del Director Gerente de la 

Agencia Andaluza de la Energía asignándole un código identificativo e inscribirá a la entidad 
colaboradora en el Registro de Entidades Colaboradoras en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la entrada de la solicitud de colaboración en el Registro Telemático Único, 
sin computar las paralizaciones por causas imputables a los interesados. El vencimiento 
de dicho plazo máximo sin que se haya inscrito a la entidad en el citado registro, legitima 
a la empresa solicitante para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud 
de colaboración.

La inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras se publicará en la página 
web de la Agencia Andaluza de la Energía, en los términos del artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los 
mismos efectos. El citado registro será de acceso público.

En dicho registro se incluirá la fecha de inscripción, la denominación/razón social 
de la entidad colaboradora, el domicilio social, el teléfono, la/s línea/s de incentivos, la/s 
categoría/s y tipología/s de actuaciones incentivables en las que figure inscrita como 
entidad colaboradora, las actuaciones en las que desarrolla su actividad, el código 
identificativo de entidad colaboradora, su ámbito geográfico de actuación, su dirección de 
correo electrónico, la información sobre su adhesión o no al Sistema Arbitral de Consumo 
y, en su caso, el nombre comercial, fax y página web, distinguiéndose entre las entidades 
que suministran los bienes y servicios objeto de los incentivos, las prestadoras de servicios 
energéticos en el ámbito de las categorías C de conceptos incentivables, las que ejecutan 
materialmente las actuaciones, así como aquellas que elaboran los certificados previo y 
posterior a la ejecución.

La inscripción en el citado registro implica la autorización a la Agencia Andaluza de 
la Energía para que los referidos datos de la entidad colaboradora sean utilizados en 
aquellas medidas dirigidas a informar a las personas o entidades beneficiarias y a las 
entidades colaboradoras sobre las condiciones de las líneas de incentivos incluidos en 
las bases reguladoras y, en particular, las referidas a informar sobre las actuaciones 
incentivables, porcentajes de los incentivos, procedimiento de tramitación, localización 
de los comercios o centros de las entidades colaboradoras que se ubiquen en Andalucía 
y resultados estadísticos de las actuaciones incentivadas y las ejecutadas por las citadas 
entidades colaboradoras.

La empresa solicitante no estará autorizada a actuar como entidad colaboradora 
ni a realizar ninguna publicidad de los incentivos hasta tanto no figure inscrita en el 
citado registro, debiendo ajustarse a partir de dicha fecha a las funciones y obligaciones 
establecidas en el apartado 8.g) de los Cuadros Resumen, que deberá mantener mientras 
esté vigente el convenio de colaboración.

4. Cualquier modificación o variación de los datos o condiciones contenidos en la 
solicitud de colaboración deberá ser comunicada telemáticamente a la Agencia Andaluza 
de la Energía, de forma inmediata a que se produzca dicho cambio. La Agencia Andaluza 
de la Energía comprobará si la modificación afecta al cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidos para intervenir como entidad colaboradora. Cuando la comunicación 
de una modificación se produzca una vez suscrito el convenio de colaboración, la Agencia 
Andaluza de la Energía, una vez compruebe que la modificación no afecta al cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para la selección de la entidad 
colaboradora, notificará a dicha entidad un anexo con los nuevos datos comunicados, 
los cuales pasarán a formar parte integrante del convenio de colaboración. En caso de 
que las referidas modificaciones no cumpliesen con los requisitos o condiciones exigidos 
a las entidades colaboradoras, se comunicará motivadamente a la entidad solicitante la 
rescisión del convenio de colaboración a causa de dicha modificación. 00
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Séptimo. Control financiero.
Los expedientes de incentivo gestionados por las entidades colaboradoras se 

someterán al régimen de control financiero. Fdo. El Director Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, Cristóbal Sánchez Morales.

Sevilla, 30 de diciembre de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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ANEXO III

Agencia Andaluza de la Energía

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BASES REGULADORAS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA EN EL PERÍODO 2017-2020

SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS
de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO

H M
DNI/NIE/NIF:

NOMBRE COMERCIAL (en caso de ser distinto a la razón social de la empresa) CÓDIGO CLASE C.N.A.E.

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: PÁGINA WEB (en caso de que disponga)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: PÁGINA WEB (en caso de que disponga)

2 ÁMBITO EN EL QUE SOLICITA LA CONDICIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA
LINEA/S DE INCENTIVOS: CATEGORIA DE CONCEPTOS INCENTIVABLES:

TIPOLOGÍA/S DE ACTUACIONES:

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
Suministro de bienes o prestación de servicios incentivables.

Ejecución material de las actuaciones incentivables.

Prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C de conceptos  incentivables.

Elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución.

3 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la 
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

00
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO ANEXO III

4 DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

5 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de colaboración, y que la persona o entidad 
solicitante CONOCE:

a) Los requisitos, condiciones de solvencia y eficacia y obligaciones exigidos para intervenir como entidad colaboradora en las bases reguladoras 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

b) El alcance y régimen de actuación de las entidades colaboradoras establecido en las bases reguladoras y en la convocatoria del procedimiento 
de selección de entidades colaboradoras para la línea/s de incentivos para la/s que solicita su colaboración, dentro del cual se incluye la 
tramitación de los incentivos en representación de las personas o entidades beneficiarias, salvo en el caso de que se solicite la colaboración 
exclusivamente para la elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución.

c) Las condiciones y obligaciones que conlleva la representación de las personas o entidades beneficiarias y la cesión del derecho de cobro en las 
actuaciones incentivables, tanto en las de importe inferior a 18.000 euros (IVA excluido), como en las de importe igual o superior a 18.000 
euros (IVA excluido). 

d) Que no podrá actuar como entidad colaboradora ni realizar ninguna publicidad de dicha condición hasta tanto no haya sido inscrita en el 
Registro de entidades colaboradoras, y que el citado registro se publicará en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía
www.agenciaandaluzadelaenergia.es. La  inscripción en el citado registro implica la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que 
los datos de la entidad colaboradora que figuren en el mismo sean utilizados en aquellas medidas dirigidas a informar a las personas o 
entidades beneficiarias y a las entidades colaboradoras sobre las condiciones de las líneas de incentivos y en particular, las referidas a informar 
sobre las actuaciones incentivables, porcentajes de los incentivos, procedimiento de tramitación, localización de los comercios o centros de las 
entidades colaboradoras que se ubiquen en Andalucía y resultados estadísticos de las actuaciones incentivadas y las ejecutadas por las citadas 
entidades colaboradoras.

e) Que la presentación de la solicitud de colaboración conlleva la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que recabe de los 
organismos competentes la información sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones y realice las comprobaciones periódicas que 
sean necesarias para verificar el mantenimiento de dichos requisitos.

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o entidad 
solicitante CUMPLE con los siguientes requisitos:

a) No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para ser entidad colaboradora establecidas en el artículo 3.3 de las bases reguladoras tipo 
aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015. En el caso de entidades sin personalidad jurídica DECLARO, asimismo, que ninguno de sus 
miembros incurre en dichas prohibiciones, y que dichos miembros son los que se señalan a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL DNI/NIE/NIF

b) Dispone de certificado de firma electrónica expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación reconocidos por la Junta de 
Andalucía en los términos de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, que el certificado de firma es el 
correspondiente a la entidad.

c) Dispone de una dirección habilitada en el Sistema de Notificación Notific@.

d) No ha sido sancionada mediante resolución firme por infracciones de carácter grave o muy grave en materia de derechos de los consumidores
y usuarios conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía.

e) No ha sido sancionada mediante resolución firme de la Consejería con competencias en materia de empleo de la Junta de Andalucía por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

f) No ha obtenido incentivos acogidos a las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible en Andalucía en el período 2017-2020 en 
calidad de beneficiaria en aquella/s tipología de actuaciones para las que solicite obtener la condición de entidad colaboradora.

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o entidad 
solicitante CUMPLE con las siguientes CONDICIONES DE SOLVENCIA Y EFICACIA exigidas en la línea/s de incentivos para la/s que solicita la 
condición de entidad colaboradora, disponiendo de la documentación que así lo acredita, que pondrá a disposición de la Agencia Andaluza de la 
Energía si es requerida para ello, y comprometiéndose a mantenerlas durante el período de tiempo establecido en las bases reguladoras:

a) Comunes a las tres líneas de incentivos:

1. Ejerce una actividad económica que se incardina en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE),  y está relacionada, según 
las “Divisiones” del referido código CNAE –a dos dígitos de desagregación-, con el suministro de los bienes, prestación de los servicios y/o 
ejecución material de las actuaciones incentivables previstas en las bases reguladoras.

2. Cuenta con la habilitación técnica y/o profesional necesaria para la ejecución material de las actuaciones incentivables, habiendo obtenido 
las autorizaciones legales e inscripción en los registros  preceptivos en los términos previstos en la normativa de aplicación:

Tipo de habilitación profesional/autorización administrativa
Fecha de presentación declaración/

comunicación/obtención autorización/
inscripción
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO ANEXO III

5 DECLARACIONES (continuación)

3. En el caso de que se solicite la inscripción para la elaboración del certificado previo y posterior, dispone de dispositivos móviles que 
permitan la geo-referenciación de las fotografías realizadas en el ámbito de los referidos certificados.

b) Específicas para las líneas de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme Sostenible:

Construcción Sostenible: En el caso de que solicite la inscripción para la ejecución material de las actuaciones incentivables incluidas
dentro de las tipología A.1.3.c), A.3.b) y C.b) del Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética
certificado de acuerdo a la norma ISO 50.001.
Pyme Sostenible: En el caso de que solicite la inscripción para la ejecución material de las actuaciones incentivables incluidas dentro de las 
tipologías A.1.1.d), A.2.1.c), y C.b) del Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética certificado de 
acuerdo a la norma ISO 50.001.

Asimismo, DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que a continuación se señalan, y que la persona o 
entidad solicitante:

No pertenece a ningún grupo de empresas (*)

Pertenece al grupo de empresas denominado:

compuesto por las empresas que se relacionan en el Anexo a la presente solicitud con los siguientes datos:

Nombre de la
empresa

NIF
Domicilio

social
Miembros órgano 

administración
Otros

Representantes
Fecha

constitución

Solicitado/obtenido
la condición de 

entidad
colaboradora

(SÍ / NO)

(*) Son empresas del grupo aquellas que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio o en el artículo 3, 
apartados 2 y 3 del Reglamento (UE) nº  651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014.

¿La empresa es resultado de la transformación, fusión, sucesión u otra operación societaria de una empresa anterior?

SÍ, indicar la denominación de la empresa anterior: , y su NIF:

NO

6 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir los requisitos, condiciones y obligaciones previstas en las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible
de Andalucía en el periodo 2017-2020 y en la presente convocatoria y SOLICITO intervenir como entidad colaboradora en los procedimientos de 
incentivos acogidos a las citadas bases reguladoras  y sus correspondientes convocatorias con el alcance y regimen de actuación establecido para la 
línea/s incentivos para las que solicita su colaboración.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la AGENCIA ANDALUZA DE LA 
ENERGÍA le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario  y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en el fichero “ORDEN DE INCENTIVOS DE DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE 2017-2020”. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del procedimiento de selección de entidades colaboradoras y su intervención en los 
procedimientos de incentivos acogidos a las bases reguladoras de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.
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ANEO  I 
 

 
CONENIO DE COLABORACIN ENTRE LA AGENCIA ANDALA DE LA ENERGA  LA ENTIDAD 
COLABORADORA QE SE CITA PARA LA GESTIN DE LOS INCENTIOS ACOGIDOS A LA ORDEN DE 23 
DE DICIEBRE DE 2016 POR LA QE SE APREBAN LAS BASES REGLADORAS PARA LA CONCESIN 
DE INCENTIOS PARA EL DESARROLLO ENERGTICO SOSTENIBLE DE ANDALCA EN EL PERODO 
2016-2020  
 

RENIDOS 
 
De una parte, D. ……………………………..en su condición de Director Gerente de la Agencia Andaluza de la 
Energía, con domicilio en calle Isaac Newton nº 6, de la Isla de la Cartuja de Sevilla. 
 
De otra parte, D/ña. …………………………..........en su condición de representante legal de 
……………………………con NIF………………, y domicilio en 
…………………………………………………………………………………… 
 
Se reconocen ambas partes competencia y capacidad para suscribir el presente convenio y en su virtud 
 

EPONEN 
 

PRIERO.- Que la Orden de 5 de octubre de 2015 regula las bases reguladoras tipo y los formularios tipo 
de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva (BOJA nº 215, de 5 de noviembre de 2015). 

SEGNDO.- Que la Orden de 23 de diciembre de 2016 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía en el período 2016-2020 (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 
2016) contempla tres líneas de incentivos: Construcción Sostenible, Pyme Sostenible y Redes 
Inteligentes. 

TERCERO.- Que el apartado 8.a) del Cuadro Resumen de las citadas bases reguladoras contempla la 
posibilidad de contar con entidades colaboradoras en la gestión de los incentivos a los efectos previstos 
en el artículo 117 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 12 a 16 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se suscribe el presente convenio de colaboración que se 
regirá por las siguientes  

ESIPULACIONES 

PIEA.- La entidad colaboradora debe mantener los requisitos y condiciones de solvencia y eficacia en 
base a los cuales ha sido seleccionada durante todo el período de tiempo en el que se mantenga vigente 
la/s convocatoria/s de las líneas de incentivos en las que figuren inscritas como entidades colaboradoras 
y hasta que se realice el pago del último de los expedientes en los que haya intervenido como entidad 
colaboradora, sin perjuicio de que, con posterioridad a dicha fecha, deba mantenerse la obligación de 
relacionarse electrónicamente con la Agencia Andaluza de la Energía conforme a lo previsto en el artículo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

a) equisitos: 

1. Que no concurran en las entidades que soliciten participar en el procedimiento de selección 
como entidad colaboradora ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 3.3 de las 
bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015. En el caso de 
entidades sin personalidad jurídica este requisito se extenderá a todos sus miembros. 

2. Disponer de certificado de firma electrónica expedido por cualquiera de los prestadores de 
servicios de certificación reconocidos por la Junta de Andalucía en los términos de los artículos 9 
y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el caso de personas jurídicas y entidades sin personalidad 
jurídica, los certificados electrónicos serán los correspondientes a la entidad.  

3. Disponer de una dirección segura en el Sistema de Notificación Notific@. La información relativa 
a este sistema se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: 
http://andaluciajunta.es/notificaciones. 

4. No haber sido sancionada mediante resolución firme por infracciones de carácter grave o muy 
grave en materia de derechos de los consumidores y usuarios conforme a lo dispuesto en la Ley 
13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía. 

5. No haber sido sancionada mediante resolución firme de la Consejería con competencias en 
materia de empleo de la Junta de Andalucía por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

6. No haber obtenido incentivos acogidos a las bases reguladoras en calidad de beneficiaria en 
aquella/s tipología de actuaciones para las que solicite obtener la condición de entidad 
colaboradora.  

b) Condiciones de solvencia y eficacia: 

b.1.- Comunes a las tres líneas de incentivos: 

1. Identificación del código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), a 
dos dígitos de desagregación, en el que se incardine la actividad económica que ejerce la 

00
10

54
71



Número 4 - Lunes, 9 de enero de 2017

página 91 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

                
entidad colaboradora, que deberá estar relacionada con el desarrollo de las actividades 
incentivables.  

2. Contar con la habilitación técnica y/o profesional necesaria para la ejecución material de las 
actuaciones incentivables, habiendo obtenido las autorizaciones legales e inscripción en los 
registros preceptivos en los términos previstos en la normativa de aplicación.  

3. En el caso de que se solicite la inscripción para la elaboración del certificado previo y 
posterior, disponer de dispositivos móviles que permitan la geo-referenciación de las 
fotografías realizadas en el ámbito de los certificados previo y posterior a la ejecución. 

b.2.- Específicas para las líneas de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme Sostenible: 

• Para Construcción Sostenible: En el caso de que se solicite la inscripción para la ejecución 
material de las actuaciones incentivables incluidas dentro de las tipologías A.1.3.c), A.3.b) y C.b) 
del Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética 
certificado de acuerdo a la norma ISO 50.001.  
 

• Para Pyme Sostenible: En el caso de que se solicite la inscripción para la ejecución material de 
las actuaciones incentivables incluidas dentro de las tipologías A.1.1.d), A.2.1.c) y C.b) del 
Catálogo de Actuaciones Energéticas, contar con un Sistema de Gestión Energética certificado 
de acuerdo a la norma ISO 50.001. 

SEGA.- La entidad colaboradora ajustará su intervención para cada una de las líneas de incentivos, 
en función de la categoría de conceptos incentivables del apartado 2.a) del Cuadro Resumen de las bases 
reguladoras, en los siguientes términos: 

LEA E ICEIOS COSRCCI SOSEIBLE: 

a).- Régimen de actuación: 

1. Categorías A y B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro de los bienes, la 
prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones incentivables incluidas en 
estas categorías. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas a estas categorías se 
tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación de las personas o 
entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos, salvo en el 
caso de las entidades beneficiarias que sean administraciones públicas o personas jurídicas con 
participación pública sometidas a la legislación de contratos del sector público.  
 

2. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de los servicios 
energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora energética incluidas en 
esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas a esta categoría se tramitarán a 
través de las entidades colaboradoras en representación de las personas o entidades 
beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos cuando los solicitantes 
sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando los solicitantes opten por dicha 
intervención. 
 

 

 

00
10

54
71



Número 4 - Lunes, 9 de enero de 2017

página 92 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

                
 

En todas las categorías de conceptos incentivables, intervendrán las entidades colaboradoras en la 
elaboración de los certificados previo y posterior a la ejecución. Dichos certificados se emitirán por la 
entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria, por otra entidad colaboradora 
seleccionada por la citada entidad representante, o bien por la entidad colaboradora seleccionada por la 
persona o entidad beneficiaria en la categoría C de conceptos incentivables, en el caso de que no opte 
por tramitar el incentivo a través de una entidad colaboradora. 

b.- Obligaciones 

1. Suministrar los bienes, prestar los servicios y/o ejecutar materialmente las actuaciones incentivables 
en la forma y plazos establecidos en las bases reguladoras, en las convocatorias y, en su caso, en la 
resolución de concesión del incentivo, y adecuar su actuación a los requisitos y condiciones de la 
presente línea de incentivo.  

En el caso de entidades colaboradoras adheridas para la elaboración de los certificados previo y 
posterior a la ejecución de las actuaciones, emitir los referidos certificados en la forma y plazos 
establecidos en las bases reguladoras y expedir la correspondiente factura a la persona o entidad 
beneficiaria o a la entidad colaboradora que lo represente, en su caso. Asimismo, deberán entregar 
una copia de los referidos certificados previo y posterior a la persona o entidad beneficiaria. 

2. Actuar en representación de las personas y entidades beneficiarias en la solicitud y tramitación de los 
incentivos en los términos establecidos en la convocatoria de selección de las entidades 
colaboradoras, presentando la documentación en el tiempo y forma exigidos por las bases 
reguladoras, la subsanación, en su caso, así como en la justificación de los incentivos y aquellos 
otros trámites que se requieran para la adecuada tramitación del incentivo. Dicha tramitación se 
realizará de forma telemática mediante firma electrónica de la entidad colaboradora. 

La representación de los solicitantes de los incentivos se articulará mediante la cumplimentación del 
apartado “Otorgamiento de la representación” previsto en la solicitud del incentivo que se establezca 
en la convocatoria.  

En virtud de dicha representación, la entidad colaboradora deberá facilitar a la persona o entidad 
beneficiaria una copia de la solicitud de incentivo, informar a sus representados sobre el estado de 
su solicitud y de cualquier incidencia en la tramitación que pudiera afectar a sus intereses, así como 
de la resolución que se dicte en relación con su solicitud. Las personas o entidades beneficiarias 
podrán acceder directamente a dicha información a través de la aplicación informática de tramitación 
de los incentivos, mediante su certificado de firma electrónica o mediante el código de usuario y 
clave que proporcione la Agencia Andaluza de la Energía a través de la entidad colaboradora que lo 
represente.  

La entidad colaboradora deberá comprobar que la información y documentación remitida a la 
Agencia Andaluza de la Energía en representación de las personas o entidades beneficiarias cumpla 
con los requisitos exigidos en las bases reguladoras, en la convocatoria y en la normativa de 
aplicación.  

Cuando la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria no preste o 
ejecute íntegramente la actuación incentivable, deberá identificar ante la Agencia Andaluza de la 
Energía, paralelamente a la presentación de la solicitud de incentivo, a aquella entidad/es 
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colaboradora/s que vaya a realizar parte de la actuación incentivable. Esta información debe 
comunicarse a la Agencia Andaluza de la Energía, incluido cualquier cambio respecto de la/s 
referida/s empresa/s, en el momento de rendir la cuenta justificativa del expediente. Para que una 
entidad colaboradora que pueda intervenir en la ejecución de una actuación incentivable, deberá 
figurar previamente inscrita en Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

En cualquier caso, la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria deberá 
expedir a la misma factura por la realización de la totalidad de la actuación incentivable o, en su 
caso, el documento sustitutivo de la misma según lo dispuesto en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, y adecuar la forma de cobro y abono de la factura por parte de las personas y entidades 
beneficiarias a los requisitos establecidos en las bases reguladoras.  

Los gastos de gestión asociados a su intervención en la tramitación de los incentivos no podrán ser 
repercutidos a la persona o entidad beneficiaria. 

3. Actuar como cesionaria de derecho de cobro de los incentivos en los que representen a las personas 
o entidades beneficiarias. Dicha cesión se realizará a través del formulario de solicitud de incentivo y 
se materializará a través de una reducción en el importe total de la factura por una cantidad 
equivalente al importe del incentivo que, en el caso de las actuaciones incentivables de importe 
inferior a 18.000 euros (IVA excluido) será del importe total del incentivo, y en el caso de las 
actuaciones de importe igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido), será del 50 % del incentivo, 
con un máximo de 6.000 euros. La entidad colaboradora no podrá exigir a la persona o entidad 
beneficiaria el abono del importe correspondiente al incentivo cuyo cobro ha sido cedido a la misma. 

El pago de la parte del incentivo que no es objeto de cesión, se realizará directamente a la persona o 
entidad beneficiaria del mismo. 

4. Adecuar todas las acciones o medidas de difusión o publicidad que se lleven a cabo en relación con 
las actuaciones incentivables a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a la Guía de 
Publicidad que establezca la Agencia Andaluza de la Energía. La citada guía se publicará en la web 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos. Asimismo, 
la entidad colaboradora estará obligada a solicitar autorización previa de dicha entidad para los casos 
no previstos en la referida Guía de Publicidad y para aquellos en los que se pretenda realizar 
cualquier variación o modificación respecto a lo establecido en la misma. Dicha autorización será 
dictada por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía en el 
plazo máximo de quince días. El vencimiento de dicho plazo máximo sin que se haya autorizado la 
modificación solicitada, legitima a la empresa solicitante para entender desestimada por silencio 
administrativo su solicitud de modificación. 

5. Utilizar los medios electrónicos disponibles, mediante su certificado de firma electrónica, para 
acceder a la información relativa al expediente de selección como entidad colaboradora, así como en 
los expedientes de incentivos en los que actúen como representantes de las personas o entidades 
beneficiarias de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de las bases reguladoras tipo. 
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6. Mantener actualizada la información relativa a la propia entidad colaboradora, así como los datos que 
figuren en la dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificación Notific@, y comunicar a la 
Agencia Andaluza de la Energía cualquier variación en los datos, en particular, el domicilio social, el 
representante, el certificado de firma electrónica, el número de cuenta bancaria, la identificación de 
las empresas del grupo y la de sus representantes legales. Asimismo, deberá asistir a las jornadas y 
reuniones a las que sea convocada por la Agencia Andaluza de la Energía en relación con las líneas 
de incentivo en los que intervenga como entidad colaboradora. 

7. Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos 
en la normativa sobre transparencia y facilitar a requerimiento de la Agencia Andaluza de la Energía, 
en el marco de los planes de seguimiento técnico y evaluación, información sobre el desarrollo y 
resultados obtenidos de las actuaciones incentivadas en las que haya intervenido, los precios 
aplicados, las unidades finalmente ejecutadas o la calidad y el alcance de las mismas. 

8. Conservar las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los 
documentos electrónicos, así como los correspondientes justificantes de pago y cobro, para su 
puesta a disposición de los órganos administrativos, de gestión y de control, para el caso de que 
sean requeridos, y que permitan garantiza una pista de auditoría apropiada. El período de 
conservación será el establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en las bases reguladoras, así como a las 
actuaciones de verificación y control de la Dirección General de Fondos Europeos, de los órganos de 
control de la Comisión Europea y cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

10. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con los incentivos y ayudas concedidas, y 
a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos. 

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases 
reguladoras. 

12. Responder y asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que la entidad colaboradora o su 
personal pueda causar a las personas o entidades beneficiarias de las actuaciones y, en general, a 
terceras personas, por la ejecución de las actuaciones incentivadas sin que, en ningún caso, la 
inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía conlleve 
responsabilidad de la Agencia. 

13. En el caso de entidades colaboradoras que ejecuten las actuaciones incentivables solicitadas por una 
Administración Pública o persona jurídica con participación pública sometida a la legislación de 
contratos del sector público, o cuando intervengan para la realización de los certificados previo y 
posterior a la ejecución, no les serán de aplicación las obligaciones relativas a la tramitación de los 
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incentivos en representación de las personas o entidades beneficiarias, la cesión del derecho de 
cobro y el reintegro previstas en los puntos 2, 3, y 11.  

14. En las actuaciones acogidas a la categoría C, las entidades colaboradoras facilitarán a la Agencia 
Andaluza de la Energía, cuando sean requeridas para ello, copia de las facturas relativas a la 
inversión en mejora energética realizada y de las cuotas derivadas de dicha inversión. 

EA DE CES E SSEBE: 

a.- égimen de actuación: 

1. Categorías A y B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro de los bienes, la 
prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones incentivables incluidas en 
estas categorías cuando los solicitantes sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando los 
solicitantes opten por dicha intervención. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas a 
estas categorías se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación de las 
personas o entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos 
cuando los solicitantes sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando los solicitantes 
hayan optado por la intervención de las entidades colaboradoras en el suministro de los bienes, 
la prestación de los servicios o la ejecución material de las actuaciones incentivables. 
 

2. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de los servicios 
energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora energética incluidas en 
esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas a esta categoría se tramitarán a 
través de las entidades colaboradoras en representación de las personas o entidades 
beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos cuando los solicitantes 
sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando los solicitantes opten por dicha 
intervención.  

En todas las categorías de conceptos incentivables intervendrán las entidades colaboradoras en la 
elaboración de los certificados previo y posterior a la ejecución. Dichos certificados se emitirán por la 
entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria, por otra entidad 
colaboradora seleccionada por la citada entidad representante o bien por la entidad colaboradora 
seleccionada por la persona o entidad beneficiaria en el caso de que no opte por tramitar el incentivo 
a través de una entidad colaboradora. 

b.- bligaciones: 

1. Suministrar los bienes, prestar los servicios y/o ejecutar materialmente las actuaciones 
incentivables en la forma y plazos establecidos en las bases reguladoras, en la convocatoria y, en 
su caso, en la resolución de concesión del incentivo, y adecuar su actuación a los requisitos y 
exigencias de la presente línea de incentivo.  

En el caso de entidades colaboradoras adheridas para la elaboración de los certificados previo y 
posterior a la ejecución de las actuaciones, emitir los referidos certificados en la forma y plazos 
establecidos en las bases reguladoras y expedir la correspondiente factura a la persona o entidad 
beneficiaria o a la entidad colaboradora que lo represente, en su caso. Asimismo, deberán 
entregar una copia de los referidos certificados previo y posterior a la persona o entidad 
beneficiaria. 

00
10

54
71



Número 4 - Lunes, 9 de enero de 2017

página 96 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

                
2. Actuar en representación de las personas y entidades beneficiarias en la solicitud y tramitación 

de los incentivos cuando las personas o entidades beneficiarias en los términos establecidos en 
la convocatoria de selección de las entidades colaboradoras, presentando la documentación en 
el tiempo y forma exigidos por las bases reguladoras, la subsanación, en su caso, así como en la 
justificación de los incentivos y aquellos otros trámites que se requieran para la adecuada 
tramitación del incentivo. Dicha tramitación se realizará de forma telemática mediante firma 
electrónica de la entidad colaboradora. 

La representación de los solicitantes de los incentivos se articulará mediante la cumplimentación 
del apartado “Otorgamiento de la representación” previsto en la solicitud del incentivo que se 
establezca en la convocatoria. 

En virtud de dicha representación, la entidad colaboradora deberá facilitar a la persona o entidad 
beneficiaria una copia de la solicitud de incentivo, informar a sus representados sobre el estado 
de su solicitud y de cualquier incidencia en la tramitación que pudiera afectar a sus intereses, así 
como de la resolución que se dicte en relación con su solicitud. Las personas o entidades 
beneficiarias podrán acceder directamente a dicha información a través de la aplicación 
informática habilitada al efecto, mediante su certificado de firma electrónica o mediante el código 
de usuario y clave que proporcione la Agencia Andaluza de la Energía a través de la entidad 
colaboradora que lo represente.  

La entidad colaboradora deberá comprobar que la información y documentación remitida a la 
Agencia Andaluza de la Energía en representación de las personas o entidades beneficiarias 
cumpla con los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la normativa de aplicación.  

Cuando la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria no preste o 
ejecute íntegramente la actuación incentivable, deberá identificar ante la Agencia Andaluza de la 
Energía paralelamente a la presentación de la solicitud de incentivo a aquella entidad/es 
colaboradora/s que vaya a realizar parte de la actuación incentivable. Esta información debe 
comunicarse a la Agencia Andaluza de la Energía en el momento de rendir la cuenta justificativa 
del expediente, incluido cualquier cambio respecto de la/s referida/s empresa/s. Para que una 
entidad colaboradora pueda intervenir en la ejecución de una actuación incentivable, deberá 
figurar previamente inscrita en Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

En cualquier caso, la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria 
deberá expedir a la misma factura por la realización de la totalidad de la actuación incentivable 
o, en su caso, el documento sustitutivo de la misma según lo dispuesto en el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, y adecuar la forma de cobro y abono de la factura por parte de las personas y 
entidades beneficiarias a los requisitos establecidos en las bases reguladoras.  

Los gastos de gestión asociados a su intervención en la tramitación de los incentivos no podrán 
ser repercutidos a la persona o entidad beneficiaria. 

3. Actuar como cesionaria de derecho de cobro de los incentivos en los que representen a las 
personas o entidades beneficiarias. Dicha cesión se realizará a través del formulario de solicitud 
de incentivo y se materializará a través de una reducción en el importe total de la factura por una 
cantidad equivalente al importe del incentivo que, en el caso de las actuaciones incentivables de 
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importe inferior a 18.000 euros (IVA excluido), será del importe total del incentivo y, en el caso 
de las actuaciones de importe igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido), será del 50 % del 
incentivo, con un máximo de 6.000 euros. La entidad colaboradora no podrá exigir a la persona 
o entidad beneficiaria el abono del importe correspondiente al incentivo cuyo cobro ha sido 
cedido a la misma. 

El pago de la parte del incentivo que no es objeto de cesión se realizará directamente al 
beneficiario del mismo. 

4. Adecuar todas las acciones o medidas de difusión o publicidad que se lleven a cabo en relación 
con las actuaciones incentivables a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a la Guía 
de Publicidad que establezca la Agencia Andaluza de la Energía. La citada guía se publicará en la 
web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en los términos del artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal, y surtiendo los mismos 
efectos. Asimismo, la entidad colaboradora estará obligada a solicitar autorización previa de 
dicha entidad para los casos no previstos en la referida Guía de Publicidad, y para aquellos en 
los que se pretendan realizar cualquier variación o modificación respecto a lo establecido en la 
misma. Dicha autorización será dictada por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Andaluza de la Energía en el plazo máximo de quince días. El vencimiento de dicho 
plazo máximo sin que se haya autorizado la modificación solicitada, legitima a la empresa 
solicitante para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de modificación. 

5. Utilizar los medios electrónicos disponibles, mediante su certificado de firma electrónica, para 
acceder a la información relativa al expediente de selección como entidad colaboradora, así 
como los expedientes de incentivo en los que actúen como representantes de las personas o 
entidades beneficiarias de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de las bases 
reguladoras tipo. 

6. Mantener actualizada la información relativa a la propia entidad colaboradora, así como los datos 
que figuren en la dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificación Notific@, y 
comunicar a la Agencia Andaluza de la Energía cualquier variación en los datos, en particular, el 
domicilio social, el representante, el certificado de firma electrónica, el número de cuenta 
bancaria, la identificación de las empresas del grupo y la de sus representantes legales. 
Asimismo, deberán asistir a las jornadas y reuniones a las que sea convocada por la Agencia 
Andaluza de la Energía en relación con las líneas de incentivo en los que intervenga como 
entidad colaboradora. 

7. Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información, en los términos 
previstos en la normativa sobre transparencia y facilitar, a requerimiento de la Agencia Andaluza 
de la Energía, en el marco de los planes de seguimiento técnico y evaluación, información sobre 
el desarrollo y resultados obtenidos de las actuaciones incentivadas en las que hayan 
intervenido, los precios aplicados, las unidades finalmente ejecutadas o la calidad y el alcance 
de las mismas. 

8. Conservar las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los 
documentos electrónicos, así como los correspondientes justificantes de pago y cobro, para su 
puesta a disposición de los órganos administrativos, de gestión y de control, para el caso de que 
sean requeridos, y que permitan garantiza una pista de auditoría apropiada. El período de 00
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conservación será el establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en las bases reguladoras, así como a 
las actuaciones de verificación y control de la Dirección General de Fondos Europeos, de los 
órganos de control de la Comisión Europea y cualesquiera otras actuaciones de comprobación 
y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

10. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con los incentivos y ayudas 
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos. 

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases 
reguladoras. 

12. Responder y asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que la entidad colaboradora o 
su personal pueda causar a las personas o entidades beneficiarias de las actuaciones, y en 
general, a terceras personas, por la ejecución de las actuaciones incentivadas, sin que, en 
ningún caso, la inscripción en el registro de entidades colaboradoras de la Agencia Andaluza de 
la Energía conlleve responsabilidad de esta entidad. 

13. En el caso de entidades colaboradoras que intervengan para la realización de los certificados 
previo y posterior a la ejecución, no les serán de aplicación las obligaciones relativas a la 
tramitación de los incentivos en representación de las personas o entidades beneficiarias, la 
cesión del derecho de cobro y el reintegro previstas en los puntos 2, 3, y 11. 

14. En las actuaciones acogidas a la categoría C, las entidades colaboradoras facilitarán a la Agencia 
Andaluza de la Energía, cuando sean requeridas para ello, copia de las facturas relativas a la 
inversión en mejora energética realizada y de las cuotas derivadas de dicha inversión. 

EA DE ICETIS REDES ITEIGETES: 

a).- Régimen de actuación: 

1. Categoría A: no intervendrán las entidades colaboradoras. 
 

2. Categoría B: las entidades colaboradoras intervendrán en el suministro de los bienes, la 
prestación de los servicios y/o la ejecución material las actuaciones incentivables incluidas en 
esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivo acogidas a las tipologías B.1.1, B.1.2 y B.2 
se tramitarán a través de las entidades colaboradoras en representación de las personas o 
entidades beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos, salvo en el 
caso de las entidades beneficiarias que sean administraciones públicas o personas jurídicas con 
participación pública sometidas a la legislación de contratos del sector público. En la tipología B3 
no intervendrán las entidades colaboradoras. 
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3. Categoría C: las entidades colaboradoras intervendrán en la prestación de los servicios 

energéticos incentivables y en la ejecución de las actuaciones de mejora energética incluidas en 
esta categoría. Asimismo, las solicitudes de incentivos acogidas a esta categoría se tramitarán a 
través de las entidades colaboradoras en representación de las personas o entidades 
beneficiarias y como cesionarias del derecho de cobro de los incentivos cuando los solicitantes 
sean personas físicas y, en el resto de casos, cuando los solicitantes opten por dicha 
intervención. 

En las tipologías B.1.1., B.1.2, B.2 y en la categoría C de conceptos incentivables, intervendrán las 
entidades colaboradoras en la elaboración de los certificados previo y posterior a la ejecución. Dichos 
certificados se emitirán por la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria, 
por otra entidad colaboradora seleccionada por la citada entidad representante o bien por la entidad 
colaboradora seleccionada por la persona o entidad beneficiaria en la categoría C, en el caso de que no 
opte por tramitar el incentivo a través de una entidad colaboradora. 

b.- Obligaciones: 

1. Suministrar los bienes, prestar los servicios y/o ejecutar materialmente las actuaciones incentivables 
en la forma y plazos establecidos en las bases reguladoras, en la convocatoria y, en su caso, en la 
resolución de concesión del incentivo, y adecuar su actuación a los requisitos y exigencias de la 
presente línea de incentivo.  

En el caso de entidades colaboradoras adheridas para la elaboración de los certificados previo y 
posterior a la ejecución de las actuaciones, emitir los referidos certificados en la forma y plazos 
establecidos en las bases reguladoras, y expedir la correspondiente factura a la persona o entidad 
beneficiaria o a la entidad colaboradora que lo represente, en su caso. Asimismo, deberán entregar 
una copia de los referidos certificados previo y posterior a la persona o entidad beneficiaria. 

2. Actuar en representación de las personas y entidades beneficiarias en la solicitud y tramitación de los 
incentivos en los términos establecidos en la convocatoria de selección de las entidades 
colaboradoras, presentando la documentación en el tiempo y forma exigidos por las bases 
reguladoras, la subsanación, en su caso, así como en la justificación de los incentivos y aquellos 
otros trámites que se requieran para la adecuada tramitación del incentivo. Dicha tramitación se 
realizará de forma telemática mediante firma electrónica de la entidad colaboradora. 

La representación de los solicitantes de los incentivos se articulará mediante la cumplimentación del 
apartado “Otorgamiento de la representación” previsto en la solicitud del incentivo que se establezca 
en la convocatoria. 

En virtud de dicha representación, la entidad colaboradora deberá facilitar a la persona o entidad 
beneficiaria una copia de la solicitud de incentivo, informar a sus representados sobre el estado de 
su solicitud y de cualquier incidencia en la tramitación que pudiera afectar a sus intereses, así como 
de la resolución que se dicte en relación con su solicitud. Las personas o entidades beneficiarias 
podrán acceder directamente a dicha información a través de la aplicación informática habilitada al 
efecto, mediante su certificado de firma electrónica o mediante el código de usuario y clave que 
proporcione la Agencia Andaluza de la Energía a través de la entidad colaboradora que lo represente.  

La entidad colaboradora deberá comprobar que la información y documentación remitidas a la 
Agencia Andaluza de la Energía en representación de las personas o entidades beneficiarias cumplan 
con los requisitos exigidos en las bases reguladoras y en la normativa de aplicación.  00
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Cuando la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria no preste o 
ejecute íntegramente la actuación incentivable, deberá identificar ante la Agencia Andaluza de la 
Energía, paralelamente a la presentación de la solicitud de incentivo, a aquella/as entidad/es 
colaboradora/s que vaya a realizar parte de la actuación incentivable. Esta información debe 
comunicarse a la Agencia Andaluza de la Energía, incluido cualquier cambio respecto de la/s 
referida/s empresa/s, en el momento de rendir la cuenta justificativa del expediente. Para que una 
entidad colaboradora pueda intervenir en la ejecución de una actuación incentivable, deberá figurar 
previamente inscrita en Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía. 

En cualquier caso, la entidad colaboradora que represente a la persona o entidad beneficiaria deberá 
expedir a la misma factura por la realización de la totalidad de la actuación incentivable o, en su 
caso, el documento sustitutivo de la misma según lo dispuesto en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, y adecuar la forma de cobro y abono de la factura por parte de las personas y entidades 
beneficiarias a los requisitos establecidos en las bases reguladoras.  

Los gastos de gestión asociados a su intervención en la tramitación de los incentivos no podrán ser 
repercutidos a la persona o entidad beneficiaria. 

3. Actuar como cesionaria de derecho de cobro de los incentivos en las que representen a las personas 
o entidades beneficiarias. Dicha cesión se realizará a través del formulario de solicitud de incentivo y 
se materializará a través de una reducción en el importe total de la factura por una cantidad 
equivalente al importe del incentivo que, en el caso de las actuaciones incentivables de importe 
inferior a 18.000 euros (IVA excluido), será del importe total del incentivo, y en el caso de las 
actuaciones de importe igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido), será del 50 % del incentivo, 
con un máximo de 6.000 euros. La entidad colaboradora no podrá exigir a la persona o entidad 
beneficiaria el abono del importe correspondiente al incentivo cuyo cobro ha sido cedido a la misma. 

El pago de la parte del incentivo que no es objeto de cesión se realizará directamente a la persona o 
entidad beneficiaria del mismo. 

4. Adecuar todas las acciones o medidas de difusión o publicidad que se lleven a cabo en relación con 
las actuaciones incentivables a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a la Guía de 
Publicidad que establezca la Agencia Andaluza de la Energía. La citada guía se publicará en la web 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal, y surtiendo los mismos efectos. Asimismo, 
la entidad colaboradora estará obligada a solicitar autorización previa de dicha entidad para los casos 
no previstos en la referida Guía de Publicidad y para aquellos en los que se pretendan realizar 
cualquier variación o modificación respecto a lo establecido en la misma. Dicha autorización será 
dictada por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía en el 
plazo máximo de quince días. El vencimiento de dicho plazo máximo sin que se haya autorizado la 
modificación solicitada, legitima a la empresa solicitante para entender desestimada por silencio 
administrativo su solicitud de modificación. 

5. Utilizar los medios electrónicos disponibles, mediante su certificado de firma electrónica, para 
acceder a la información relativa al expediente de selección como entidad colaboradora, así como en 

00
10

54
71



Número 4 - Lunes, 9 de enero de 2017

página 101 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

                
los expedientes de incentivo en los que actúen como representantes de las personas o entidades 
beneficiarias de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de las bases reguladoras tipo. 

6. Mantener actualizada la información relativa a la propia entidad colaboradora, así como los datos que 
figuren en la dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificación Notific@, y comunicar a la 
Agencia cualquier variación en los datos, en particular, el domicilio social, el representante, el 
certificado de firma electrónica, el número de cuenta bancaria, la identificación de las empresas del 
grupo y la de sus representantes legales. Asimismo, deberán asistir a las jornadas y reuniones a las 
que sea convocada por la Agencia Andaluza de la Energía en relación con las líneas de incentivo en 
los que intervenga como entidad colaboradora. 

7. Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos 
en la normativa sobre transparencia, y facilitar a requerimiento de la Agencia Andaluza de la Energía, 
en el marco de los planes de seguimiento técnico y evaluación, información sobre el desarrollo y 
resultados obtenidos de las actuaciones incentivadas en las que hayan intervenido, los precios 
aplicados, las unidades finalmente ejecutadas o la calidad y el alcance de las mismas. 

8. Conservar las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los 
documentos electrónicos, así como los correspondientes justificantes de pago y cobro, para su 
puesta a disposición de los órganos administrativos, de gestión y de control, para el caso de que 
sean requeridos, y que permitan garantiza una pista de auditoría apropiada. El período de 
conservación será el establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en las bases reguladoras, así como a las 
actuaciones de verificación y control de la Dirección General de Fondos Europeos, de los órganos de 
control de la Comisión Europea y cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

10. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con los incentivos y ayudas concedidas, y 
a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos. 

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases 
reguladoras. 

12. Responder y asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que la entidad colaboradora o su 
personal pueda causar a las personas o entidades beneficiarias de las actuaciones y, en general, a 
terceras personas, por la ejecución de las actuaciones incentivadas, sin que en ningún caso la 
inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia Andaluza de la Energía conlleve 
responsabilidad de esta entidad. 

13. En el caso de entidades colaboradoras que ejecuten las actuaciones incentivables solicitadas por una 
persona jurídica con participación pública sometida a la legislación de contratos del sector público, o 
intervengan en las tipologías B.1., B.2. y categoría C de conceptos incentivables para la realización de 
los certificados previo y posterior a la ejecución, no les serán de aplicación las obligaciones relativas 
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a la tramitación de los incentivos en representación de las personas o entidades beneficiarias, la 
cesión del derecho de cobro y el reintegro previstas en los puntos 2, 3 y 11.  

14. En las actuaciones acogidas a la categoría C, las entidades colaboradoras facilitarán a la Agencia 
Andaluza de la Energía, cuando sean requeridas para ello, copia de las facturas relativas a la 
inversión en mejora energética realizada y de las cuotas derivadas de dicha inversión. 

ERCERA.- La inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras se publicará en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía, en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, esta publicación 
sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos. El citado registro será de acceso público. 

En dicho registro se incluirá la fecha de inscripción, la denominación/razón social de la entidad 
colaboradora, el domicilio social, el teléfono, la/s línea/s de incentivos, la/s categoría/s y tipología/s de 
actuaciones incentivables en las que figure inscrita como entidad colaboradora, las actuaciones en las 
que desarrolla su actividad, el código identificativo de entidad colaboradora, su ámbito geográfico de 
actuación, su dirección de correo electrónico, la información sobre su adhesión o no al Sistema Arbitral 
de Consumo y, en su caso, el nombre comercial, fax y página web, distinguiéndose entre las entidades 
que suministran los bienes y servicios objeto de los incentivos, las prestadoras de servicios energéticos en 
el ámbito de las categorías C de conceptos incentivables, las que ejecutan materialmente las actuaciones, 
así como aquellas que elaboran los certificados previo y posterior a la ejecución. 

La inscripción en el citado registro implica la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que 
los referidos datos de la entidad colaboradora sean utilizados en aquellas medidas dirigidas a informar a 
las personas o entidades beneficiarias y a las entidades colaboradoras sobre las condiciones de las líneas 
de incentivos incluidos en las bases reguladoras y, en particular, las referidas a informar sobre las 
actuaciones incentivables, porcentajes de los incentivos, procedimiento de tramitación, localización de los 
comercios o centros de las entidades colaboradoras que se ubiquen en Andalucía y resultados 
estadísticos de las actuaciones incentivadas y las ejecutadas por las citadas entidades colaboradoras. 

La empresa solicitante no estará autorizada a actuar como entidad colaboradora ni a realizar ninguna 
publicidad de los incentivos hasta tanto no figure inscrita en el citado registro, debiendo ajustarse a partir 
de dicha fecha a las funciones y obligaciones establecidas en el apartado 8.g) de los Cuadros Resumen, 
que deberá mantener mientras esté vigente el convenio de colaboración. 

Cualquier modificación o variación de los datos o condiciones contenidos en la solicitud de colaboración 
deberá ser comunicada telemáticamente a la Agencia Andaluza de la Energía, de forma inmediata a que 
se produzca dicho cambio. La Agencia Andaluza de la Energía comprobará si la modificación afecta al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para intervenir como entidad colaboradora. Cuando 
la comunicación de una modificación se produzca una vez suscrito el convenio de colaboración, la 
Agencia Andaluza de la Energía, una vez compruebe que la modificación no afecta al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para la selección de la entidad colaboradora, notificará 
a dicha entidad un anexo con los nuevos datos comunicados, los cuales pasarán a formar parte 
integrante del convenio de colaboración. En caso de que las referidas modificaciones no cumpliesen con 
los requisitos o condiciones exigidos a las entidades colaboradoras, se comunicará motivadamente a la 
entidad solicitante la rescisión del convenio de colaboración a causa de dicha modificación. 

CARA.- No se establece compensación económica a favor de la entidad colaboradora.  
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UINTA.- A las entidades colaboradoras les será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones 
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 
29 de las bases reguladoras tipo. 

SETA.- Si en el curso de las comprobaciones o verificaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la 
Energía se hubiese detectado que la entidad colaboradora ha incumplido alguno de los requisitos, 
condiciones u obligaciones establecidas en las bases reguladoras, se acordará por parte de la persona 
titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía el inicio del procedimiento de 
pérdida de la condición de entidad colaboradora, en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado. 

Asimismo, si con ocasión de las comprobaciones previstas en las bases reguladoras, la Agencia Andaluza 
de la Energía detectase un posible incumplimiento de la normativa aplicable a la entidad colaboradora a 
que se refiere el artículo 3.3 a), d), f), h), y k) de las bases reguladoras tipo, lo pondrá en conocimiento de 
los organismos competentes en la materia.  

Una vez instruido el procedimiento y formulada la propuesta de resolución, la persona titular de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía dictará la correspondiente resolución en un 
plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que procedan y las que puedan exigir directamente las personas o entidades 
beneficiarias conforme a la normativa de aplicación. 

La pérdida de la condición de entidad colaboradora implicará, además de la exclusión del Registro de 
Entidades Colaboradoras, la obligación de retirar cualquier medida de publicidad o difusión relacionada 
con el incentivo, quitar de toda publicidad la imagen y cualquier referencia a la Agencia Andaluza de la 
Energía, a la Junta de Andalucía y a los fondos FEDER. 

La entidad colaboradora deberá asumir los perjuicios derivados de la pérdida de la condición de entidad 
colaboradora que se puedan ocasionar a las personas o entidades beneficiarias de los expedientes de 
incentivos. 

SPTIA.- La vigencia del convenio de colaboración se extenderá hasta la finalización de la vigencia de 
las convocatorias de incentivos acogidas a las bases reguladoras, computándose dicha vigencia a partir 
de la fecha de notificación de la inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras, sin que la 
duración total del convenio, incluidas sus prórrogas, pueda exceder de seis años.  

OCTAVA.- El convenio quedará automáticamente resuelto por renuncia voluntaria de la entidad  
colaboradora, por la modificación de los datos o condiciones tenidos en cuenta para la selección como 
entidad colaboradora comunicados por esta, y por la pérdida de la condición de entidad colaboradora en 
los términos previstos en las bases reguladoras. 

 
 
POR LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA    POR LA ENTIDAD COLABORADORA 

 
El Director Gerente       El/La representante legal 
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