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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por 
la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones al amparo 
de la Orden de 8 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva destinadas a la realización de diversas actuaciones de mejora de 
las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU).

El Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión 
directa de ayudas a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (financiado por la Unión Europea-Next Generation EU), tiene por objeto la 
puesta en marcha de un programa de ayudas (programa UNICO-Edificios) del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destinadas a compensar los costes 
derivados de la mejora de las instalaciones de telecomunicaciones en las edificaciones 
sujetas al régimen de propiedad horizontal que no dispongan de una infraestructura 
común de telecomunicaciones (ICT), instalada al amparo del Real Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, y su desarrollo por Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones. Este programa de ayudas en forma de subvenciones está destinado 
también a fomentar la retirada de antenas y cableado en desuso de radio y televisión, 
la sustitución de sistemas individuales de recepción de radio y televisión y de antiguas 
instalaciones de recepción colectiva por sistemas comunes de recepción colectiva 
actualizados que, junto a la instalación de redes de fibra óptica o cable coaxial en el 
interior de edificaciones y de redes multioperador en urbanizaciones, cumplan, en lo 
aplicable, lo previsto en la normativa vigente en materia de ICT; todo ello, con objeto de 
facilitar la prestación de servicios de banda ancha ultrarrápida.

Dicha norma regula, en primer lugar, la concesión directa, con carácter extraordinario 
y por razones de interés público, social y económico, de conformidad con los 
artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
de ayudas a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así 
como su distribución y entrega, destinadas a sucesivas convocatorias de ayudas por 
dichas Administraciones para la realización de actuaciones de mejora de instalaciones 
previas al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (ICT), de acuerdo a lo establecido en su artículo 12, en edificios o 
conjuntos de edificaciones, sujetos al régimen de propiedad horizontal.

En virtud de las consideraciones recogidas en el Capítulo II del citado Real Decreto 
990/2021, de 16 de noviembre, la Administración de la Junta de Andalucía, durante el 
mes de noviembre de 2021, presentó solicitud de las ayudas mediante escrito dirigido a 
la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en diciembre 
de 2021 se concedió la subvención solicitada.

Las cantidades que se transfieran por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales serán destinadas a financiar las tipologías de actuación 
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subvencionable que se enumeran en el artículo 12.1 del Real Decreto 990/2021, de 16 
de noviembre, y con sujeción estricta a lo establecido en dicha norma. La Administración 
de la Junta de Andalucía deberá cumplir, para la ejecución de su programa de ayudas, 
con lo establecido en la misma, garantizando así la elegibilidad de las actuaciones en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se publicó la Orden de 8 de noviembre de 2022, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU) (BOJA núm 217, de 11 de noviembre de 2022).

En su virtud, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, esta Dirección 
Gerencia, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 115.1 del texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como el artículo 14.3 de los Estatutos de la 
Agencia Digital de Andalucía, aprobados por el Decreto 128/2021, de 30 de marzo,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
 1. Se convocan para el ejercicio 2023, en régimen de concurrencia no competitiva, 

la concesión de subvenciones destinadas a la realización de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 2. La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 
2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea Next Generation EU), así como en lo previsto en la presente resolución. 

Segundo. Entidades beneficiarias.
1. Serán beneficiarias las comunidades de propietarios/as, de un edificio o conjunto 

de edificaciones concluido antes del 1 de enero de 2000, sujetos al régimen de propiedad 
horizontal, establecido en el artículo 396 del Código Civil, así como, en los correlativos 
de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y que precisen adaptar sus 
instalaciones de telecomunicaciones en el interior del edificio o conjunto de edificaciones.

2. En base al artículo 18.2 del Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, las 
entidades solicitantes estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 
con la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de cualquier trámite 
relativo al procedimiento de concesión de subvenciones.

Tercero. Objeto.
1. La presente convocatoria, tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 2. Respetando el principio de neutralidad tecnológica, las subvenciones se destinarán 
a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias 
para una de las siguientes tipologías de actuación según lo dispuesto en el artículo 1 de 
las bases reguladoras:
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 a) Tipología de actuación 1: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada 
para Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación 
completa).

 b) Tipología de actuación 2: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para 
Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida (instalación parcial, 
al no incluir para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación 
‒antenas‒ ni de adaptación ‒equipamiento de cabecera‒).

c) Tipología de actuación 3: Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, 
exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida.

3. La cuantía de las subvenciones se ajustará a lo establecido en el artículo 4 de las 
bases reguladoras y a lo establecido en el apartado séptimo de la presente resolución. 
En esta convocatoria la intensidad máxima de ayuda, y por tanto la subvención máxima 
solicitada por la entidad interesada, podrá ser de hasta el 70% del importe total del 
presupuesto subvencionable.

Cuarto. Formularios. 
Se aprueban los siguientes formularios y se publican junto a la presente convocatoria:
Anexo I: Formulario de solicitud, al que se refiere el apartado uno del artículo 9 de las 

bases reguladoras. 
Anexo II: Formulario de alegaciones/aceptación, a efectos de lo dispuesto en el 

apartado sexto del artículo 15 de las bases reguladoras. 

Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse, a través del formulario contenido en el anexo I, 

desde el día siguiente al de la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, hasta el 15 de mayo de 2023 como fecha máxima, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado segundo del artículo 12 de las bases reguladoras.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de las bases reguladoras, las solicitudes 
habrán de presentarse, única y exclusivamente de forma telemática, a través de la Sede 
Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía creada mediante la 
Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 25 de abril 
de 2022, así como a través del acceso disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24921.html

3. Para la presentación de las solicitudes a través de medios electrónicos se 
consideran válidos a efectos de firma, los sistemas de firma electrónica reconocida o 
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados 
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación, a la que se alude en los artículos 9 y 10 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. También se podrán utilizar los sistemas de firma electrónica 
incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas. Igualmente, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 15, 26 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 
30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos, y en los artículos 21 y 22 del Decreto 622/2019, 
de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

 4. Si la entidad solicitante presentara su solicitud presencialmente, se requerirá 
a la misma que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, 
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido 
realizada la subsanación.
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Sexto. Crédito disponible.
1. El crédito disponible para la presente convocatoria es de 9.116.256,00 €, el cual se 

imputará a la siguiente partida y anualidad presupuestaria:

PARTIDA PRESUPUESTARIA ANUALIDAD 2023 TOTAL
1400188073 G/72A/78001/00 MR05150401 2022000209 9.116.256,00 € 9.116.256,00 €

2. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente 
se podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá 
una nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada 
con anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de 
un aumento del crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una 
incorporación de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y en el 
artículo 5 de las bases reguladoras. 

La declaración de créditos disponibles deberá publicarse en los mismos medios 
que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas 
solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

3. Asimismo, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de concesión un 
eventual aumento del crédito máximo disponible para esta convocatoria y sin necesidad 
de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución complementaria 
a la de concesión de subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, y en el artículo 5 de las bases reguladoras.

4. Se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad con 
lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Séptimo. Cuantía máxima.
1. La cuantía asignada inicialmente a cada una de las tipologías de actuación es:
a) Tipología de actuación 1:
 2023: 3.646.502,40 € (1400188073 G/72A/78001/00 MR05150401 2022000857)
b) Tipología de actuación 2:
 2023: 3.190.689,60 € (1400188073 G/72A/78001/00 MR05150401 2022000858)
c) Tipología de actuación 3:
 2023: 2.279.064,00 € (1400188073 G/72A/78001/00 MR05150401 2022000859)
2. Asimismo, la cuantía máxima de la subvención para cada una de las tipologías 

de actuación y para cada entidad beneficiaria, con un máximo subvencionable de 
hasta 35 viviendas, entendidas como unidades inmobiliarias del edificio o conjunto de 
edificación, se calculará de la siguiente manera:

a) Tipología 1: (680 € de coste unitario por vivienda) * (número de viviendas) * 70%
b) Tipología 2: (600 € de coste unitario por vivienda) * (número de viviendas) * 70%
c) Tipología 3: (485 € de coste unitario por vivienda) * (número de viviendas) * 70%
3. De conformidad con el artículo 5 de las bases reguladoras, el presupuesto asignado 

a cada una de las tipologías de actuación podrá sufrir variaciones. De esta forma, cuando 
se prevea el agotamiento del crédito inicialmente previsto para una tipología de actuación, 
se podrá realizar una redistribución del crédito disponible entre las distintas tipologías de 
actuación, con el objetivo de que se puedan seguir realizando resoluciones de concesión 
de solicitudes siguiendo el criterio de orden de llegada.

Octavo. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de las bases reguladoras 

de estas subvenciones, la entidad beneficiaria tendrá que efectuar una aportación de 
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fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse al 
justificar la subvención. Dicha aportación será como mínimo del 30% del importe total del 
presupuesto subvencionable.

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de la presente convocatoria serán 
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás 
normativa de aplicación, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes (de 
acuerdo con el principio de no duplicidad en la financiación previsto en el artículo 9 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en el 
artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1296/2013,  
(UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, 
(UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 y (UE) núm. 283/2014 y la Decisión 
núm. 541/2014/UE, y por el se deroga el Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012). La 
suma de las distintas subvenciones no debe superar el coste total de las actuaciones.

3. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades 
beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida.

4. En la financiación de estas subvenciones participa la Unión Europea, a través del 
Fondo de Recuperación Next Generation EU. Porcentaje: 100%.

Noveno. Gastos subvencionables. 
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 4 de las bases 

reguladoras se consideran gastos subvencionables, siempre y cuando de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios, y se limiten a un máximo de 35 viviendas los siguientes:

a) Los trabajos vinculados a la actividad del titulado o titulada competente en materia 
de telecomunicaciones: elaboración del correspondiente proyecto técnico, dirección de 
obra y certificación final, así como, los informes técnicos de renovación y memorias que 
fuesen necesarios y, en su caso, la consulta a los operadores de telecomunicaciones y la 
verificación voluntaria del proyecto y del certificado.

b) Los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora: elaboración 
del presupuesto de obra, ejecuciones materiales (equipamiento de todo tipo que se 
precise, la realización de las medidas de comprobación y su correspondiente mano de 
obra), realización del boletín de instalación de telecomunicaciones y del protocolo de 
pruebas asociado y, en su caso, de los costes de la desinstalación y la retirada de los 
equipos y sistemas de telecomunicaciones externos en desuso, una vez realizadas las 
actuaciones subvencionables y de su correcta gestión medioambiental en cumplimiento 
de la normativa vigente y aplicable a los residuos generados.

2. Conforme el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se admitirán 
los impuestos indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o 
compensación por la entidad beneficiaria. No obstante lo anterior, se excluye expresamente 
de los gastos subvencionables al impuesto sobre el valor añadido (IVA).

3. La totalidad de los gastos subvencionables constituyen el presupuesto subvencionable.
4. De acuerdo con el artículo 4 de las bases reguladoras, los gastos subvencionables 

deberán realizarse a partir de la presentación de la solicitud, con fecha límite hasta el 30 
de septiembre de 2023. Esta fecha límite marca el plazo máximo de finalización de las 
actuaciones.
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Décimo. Órganos competentes.
1. La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía 

será el órgano competente para el inicio y resolución del procedimiento de concesión de 
las presentes subvenciones. El órgano competente para la ordenación e instrucción del 
procedimiento será la persona titular de la Dirección General de Estrategia Digital.

2. En relación con los procedimientos de reintegro de las subvenciones que se 
convocan, la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía 
ostenta la competencia para iniciar y resolver y la persona titular de la Dirección General 
de Estrategia Digital la competencia para su ordenación e instrucción.

3. De conformidad con el apartado tercero del artículo 14 de la bases reguladoras, la 
persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía ostenta, por 
delegación, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores por 
la comisión de infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones 
que se convocan, y la persona titular de la Dirección General de Estrategia Digital la 
competencia para su instrucción.

Décimo primero. Plazo de resolución y recursos.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 

seis meses, y se computará desde la fecha de presentación de la solicitud. El vencimiento 
del plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, legitima 
a las entidades solicitantes para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención.

2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución, o bien ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décimo segundo. Devolución, compensación, aplazamiento y fraccionamiento.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124 quáter de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, las personas o entidades beneficiarias podrán realizar 
la devolución voluntaria del ingreso recibido, debiendo para ello comunicarlo al órgano 
gestor de la subvención, a fin de que por este se confeccione la correspondiente carta de 
pago con la que podrán dirigirse a una entidad bancaria para realizar la citada devolución. 
La carta de pago que se emita se corresponderá con una liquidación provisional a cuenta 
de la resolución definitiva que en su día se dicte.

2. Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro de subvenciones, las 
personas o entidades beneficiarias podrán presentar la solicitud de compensación con 
reconocimiento de deuda, acompañada de petición expresa de certificado del órgano 
concedente de la subvención de la cantidad a devolver. La solicitud de compensación, 
acompañada de la documentación prevista en la normativa de aplicación, será remitida al 
órgano competente para acordar su otorgamiento.

3. Asimismo, con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, las personas 
o entidades beneficiarias podrán presentar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 
con reconocimiento de deuda dirigida al órgano gestor de la subvención, acompañada de 
la documentación prevista en la normativa de aplicación.

Décimo tercero. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones del Servicio Nacional de Coordinación 

Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación 
1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que 
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tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad 
en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a 
fondos procedentes de la Unión Europea, cualquier persona que tenga conocimiento de 
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos 
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la 
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por 
dicho servicio en la dirección web 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas 

Décimo cuarto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Sevilla, 22 de diciembre de 2022.- El Director Gerente, Raúl Jiménez Jiménez.
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Consejería de la Presidencia, Interior, Dialogo 
Social y Simplificación Administrativa 
Agencia Digital de Andalucía

ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS,
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (FINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU) 
(Código de procedimiento: 24921)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PERSONAS PROPIETARIAS: NIF:

DOMILICIO FISCAL:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

PROVINCIA: MUNICIPIO: ENTIDAD DE POBLACIÓN: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el
sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3. DATOS BANCARIOS 
IBAN: / / / / /

SWIFT / / /
Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:
Domicilio:
Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. 
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4. DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos en las bases reguladoras para obtener la condición de beneficiaria, y aporta junto con esta
solicitud la documentación acreditativa exigida.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Se compromete al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
Se encuentra en situación de inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o
ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2996, de 21 de julio.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Otra/s (especificar):

5. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
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6. DOCUMENTACIÓN
Se aporta conjuntamente con esta solicitud la siguiente documentación:

Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.) 
Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.) 
Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales
competentes ejerzan sus competencias.
En caso de que la entidad beneficiaria desarrolle actividades económicas, acreditación de la inscripción en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad
económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), disponible en el Anexo IX del Plan de medidas antifraude
para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aprobado el 27 de abril por Acuerdo de Consejo de Gobierno, cumplimentado y firmado por el secretario o secretario-
administrador de la comunidad, con el visto bueno del presidente o, en su caso, de la representación legal de la sociedad
cooperativa.

Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado por el secretario o secretario-
administrador de la comunidad con el visto bueno de la persona que ejerza la presidencia o, en su caso, de la representación
legal de la sociedad cooperativa en el que, de forma expresa: 
  i. Se adjunte copia del documento de identificación fiscal de la comunidad de personas propietarias (NIF) 
ii. Se faculte a la persona firmante de la presentación de la solicitud Anexo I como persona representante, legal o voluntaria,

para realizar todas las gestiones relacionadas con la tramitación del expediente. 
iii. Se aporte el acuerdo adoptado válidamente en el que se apruebe la realización de la actuación objeto de la petición de

ayuda.
iv. Se aporte el Informe Técnico de Renovación, según el modelo normalizado por la Secretaría de Estado de Telecomu-

nicaciones e Infraestructuras Digitales, suscrito por titulado o titulada competente en materia de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones (ICT), en el que se indicará la tipología de actuación en la que se encuadra la ayuda
solicitada, descripción de la actuación subvencionable y cuantía máxima de la ayuda solicitada, y el presupuesto
aprobado de sus honorarios profesionales. 

v. Se aporte el Presupuesto desglosado, según el modelo normalizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, aprobado por la propiedad a la empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para la
ejecución de la actuación acordada; presupuesto que será realizado en base a lo previsto en el Informe Técnico de
Renovación, antes citado. 

vi. Se aporte consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van a llevar a cabo las actuaciones,
que acredite el uso y su año de conclusión. 

vii. Se aporte certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente consignada para realizar el pago de la
subvención.

Y en caso de haberme opuesto a su consulta en el apartado 5:

DNI, NIE o certificado de registro de ciudadano de la UE de la persona representante indicada con anterioridad, en el caso en
que no consienta la consulta de datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.00
41

80
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6. DOCUMENTACIÓN (Continuación)
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a
continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA
LA SUBVENCIÓN

I.- Tipología de actuación solicitada: (marca únicamente una)

Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida
(instalación completa)

Infraestructura de telecomunicaciones adaptada para Radiodifusión Sonora, Televisión Digital y Banda Ancha Ultrarrápida
(instalación parcial, al no incluir para Radiodifusión Sonora y Televisión Digital ni los elementos de captación –antenas– ni de
adaptación –equipamiento de cabecera–)

Infraestructura de telecomunicaciones adaptada, exclusivamente, para Banda Ancha Ultrarrápida.

II.- Datos del edificio o conjunto de edificios: 

NÚMERO DE EDIFICIOS:

REFERENCIA CATASTRAL CÓDIGO POSTAL AÑO DE CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

III.- PRESUPUESTO Y SUBVENCIÓN SOLICITADA: 

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS: (máximo 35)

PRESUPUESTO (€): SUBVENCIÓN SOLICITADA (€): 
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8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solici-
tud, así como a la documentación adjunta y SOLICITA la concesión de la subvención por un importe de 

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GERENTE DE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Digital de Andalucía, cuya dirección es Calle José Antonio

de Vizarrón, s/n 3ª planta. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja (41092 Sevilla) dged.ada@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Gestión de subvenciones en el marco del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia”, con la finalidad de gestionar las subvenciones convocadas mediante Órdenes de
incentivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La licitud del tratamiento se basa en el artículo
6.1.e) del RGPD que legitima el tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas como se explica en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) Están previstas las cesiones de datos entre Administraciones Públicas recogidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las derivadas de
obligación legal. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/213309.html

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de
Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo.

NOTA:
La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la
Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya ejercido su derecho a no presentarlos), su desistimiento de
solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
La entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. 
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria habrá de indicar a su vez en cali-
dad de qué se ostenta la representación.

2. NOTIFICACIÓN 
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder
efectuar el aviso de puesta a disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, inde-
pendientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano ges-
tor del procedimiento.

3. DATOS BANCARIOS
Será obligatorio cumplimentar los datos relativos al IBAN, así como en relación al resto de datos - Entidad/ Domicilio/ Localidad/
Provincia/ Código Postal-,  resulta conveniente su cumplimentación al objeto de evitar errores. 

4. DECLARACIONES 
     Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta.

5. DERECHO DE OPOSICIÓN 
Cumplimentar únicamente en el caso que desee  a oponerse a la consulta de los datos señalados. 

6. DOCUMENTACIÓN
Cumplimente en los numerales correspondientes  qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, solo
procederá cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar
toda la información que se le solicita.

7. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
Deberá cumplimentar este apartado con los datos correspondientes a la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la
que se solicita la subvención.

8. DECLARACIÓN, SOLICITUD, FECHA, LUGAR Y FIRMA 
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.
ILMO/A SR/A: Deberá cumplimentar indicando el órgano al que se dirige la solicitud
DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en
caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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Consejería de la Presidencia, Interior, Dialogo 
Social y Simplificación Administrativa 
Agencia Digital de Andalucía

ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS,
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (FINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU) 
(Código de procedimiento: 24921)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PERSONAS PROPIETARIAS: NIF:

DOMICILIO FISCAL:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

PROVINCIA: MUNICIPIO: ENTIDAD DE POBLACIÓN: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

ID DE LA SOLICITUD:

3. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA.
DESESTIMADA.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
ALEGO lo siguiente:
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4. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
documento.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GERENTE DE LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Digital de Andalucía, cuya dirección es Calle José Antonio

de Vizarrón, s/n 3ª planta. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja (41092 Sevilla) dged.ada@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Gestión de subvenciones en el marco del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia”, con la finalidad de gestionar las subvenciones convocadas mediante Órdenes de
incentivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La licitud del tratamiento se basa en el artículo
6.1.e) del RGPD que legitima el tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas como se explica en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) Están previstas las cesiones de datos entre Administraciones Públicas recogidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las derivadas de
obligación legal. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/213309.html

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
La entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. 
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria habrá de indicar a su vez en cali-
dad de qué se ostenta la representación.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN 
     Deberá identificar la misma.

3. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Deberá indicar si la subvención ha sido concedida o ha sido desestimada. Estas opciones son excluyentes, deberá marcar solo una
de ellas. 
A su vez , deberá marcar alguna de las siguientes casillas: Aceptar la subvención/Desistir de la solicitud/Alegar.

4. SOLICITUD, FECHA, LUGAR Y FIRMA 
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.
ILMO/A SR/A: Deberá cumplimentar indicando el órgano al que se dirige la solicitud
DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en
caso contrario podrá consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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