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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se aprueban los formularios acogidos a la convocatoria de 16 de marzo 
de 2022 de los incentivos para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Mediante Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, se convocaron para el período 2021-2023 los incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre (BOJA núm. 54, de 21 
de marzo de 2022).

Con arreglo a lo previsto en el resuelve octavo de la convocatoria de los referidos 
incentivos, la solicitud de incentivo se ajustará al formulario que se apruebe antes del 
inicio del plazo de presentación de las solicitudes de incentivo, fijado para el día 25 de 
mayo de 2022, integrándose en dicha solicitud los anexos con la información específica 
aplicable a los distintos programas que se aprueban mediante la presente resolución de 
desarrollo de la convocatoria.

Asimismo, en su resuelve cuarto se prevé la solicitud de adhesión de nuevas 
empresas suministradoras de los bienes y/o servicios objeto de los incentivos, por lo que 
procede también aprobar dicho formulario.

Los referidos formularios han sido previamente normalizados e inscritos para su 
incorporación al Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía y al 
Portal de la Transparencia, de manera que sean accesible para las potenciales personas 
y entidades beneficiarias de los incentivos, así como a las empresas suministradoras de 
los bienes y/o servicios incentivables que deseen adherirse a la convocatoria

En su virtud, y al amparo de las competencias atribuidas en el artículo 3.2.q) de la 
Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la Energía, y el 
artículo 5.1.q) del Decreto 21/2005, de 1 de febrero, por el que se aprueban sus Estatutos, 
en relación con 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, esta Dirección Gerencia 

R E S U E L V E

Único. Aprobar los formularios que a continuación se relacionan correspondientes 
a la Resolución de 16 de marzo de 2022 de los incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre:

i. Anexo I. Solicitud de incentivos.
ii. Anexo IA. Declaraciones específicas de personas o entidades beneficiarias.
ii. Anexo IB. Datos técnicos y económicos requeridos para cada programa de 

incentivos.
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iv. Anexo IC. Derecho de oposición de consulta de datos de las personas solicitantes 
en el caso de miembros de entidades sin personalidad jurídica en las que concurra 
una pluralidad de personas interesadas.

v. Anexo ID. Consentimientos en los casos de entidades sin personalidad jurídica 
en las que concurra una pluralidad de personas interesadas para la consulta por 
medios electrónicos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.

vi. Anexo II. Otorgamiento de representación a la empresa adherida y derecho de 
oposición.

vii. Anexo III. Solicitud de adhesión de empresas suministradoras de bienes y/o 
servicios incentivables.

Los referidos formularios se presentan de forma exclusivamente telemática y se 
puede acceder a los mismos a través de la página web de la Agencia Andaluza de la 
Energía
https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/Termica2022Web/

Sevilla, 10 de mayo de 2022.- El Director Gerente, Francisco Javier Ramírez García.
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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 ANDALUZA DE LA ENERGÍA cuya dirección es calle Isaac 
Newton nº6. Isla de la Cartuja 41092 de Sevilla, www.agenciaandaluzadelaenergia.es

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aae@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos aporta se incorporan a la actividad de tratamiento con la finalidad de la Gestión de los incentivos 
ligados a la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 1124/2021 de 21 de diciembre; la licitud de dicha tratamiento se basa en 6.1.e) del RGPD (Tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la 
persona responsable del tratamiento), consecuencia de lo establecido en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
regulan los incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en 
Andalucía 

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: https://
juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las 
derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la 
siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/240105.html. 
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do no significant harm
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*  Para considerar estas partidas subvencionables deberá acreditar que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se prepararen para la reutilización, el 
reciclaje y la valorización de otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la 
práctica de demolición selectiva. 
(**) La distribución interior y equipos terminales serán elegibles en instalaciones de bomba de calor siempre que se instalen equipos 
terminales de alta eficiencia como radiadores de baja temperatura, suelo radiante o ventiloconvectores.  

Equipos y materiales

Ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas

Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares

Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la producción como 
de la demanda de energía térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por 
el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y producción

*Obras civiles relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que
sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

(**) Costes de distribución interior y equipos terminales de alta eficiencia para 
tecnologías de aerotermia, geotermia e hidrotermia.

*Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento.

Coste de la realización de los estudios, ensayos, sondeos y simulaciones 
preliminares previas a la realización del diseño, para el caso de instalaciones 
geotérmicas

Coste de desarrollo de nuevas redes de tuberías de distribución y subestaciones de 
intercambio o ampliación de existentes para centrales de generación nuevas o 
existentes asociadas a microrredes.

Costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las 
tipologías de actuación

Costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación.

Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las 
tipologías de actuación.

Otras partidas debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) 
específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos 
no subvencionables.

INVERSIÓN € 
TOTAL SIN IVA

IMPORTE € 
TOTAL IVA

COSTE ELEGIBLE
€
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Costes de servicio externo para la gestión de solicitud del incentivo (limitado al 4 
% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 € por expediente)

(*)Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones,
incluidos los costes de redacción de informes y demás documentación requerida
para la justificación de estas ayudas

(*)Informe del auditor sobre la cuenta justificativa

INVERSIÓN € 
TOTAL SIN IVA

IMPORTE € 
TOTAL IVA

COSTE ELEGIBLE
€
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA HACIENDA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA (Marque dos de las cuatro opciones)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el pago por reintegro de subvenciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el pago por reintegro de subvenciones y no 
tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica

No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en particular, estar al corriente en el pago de las obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, cuando la cuantía del incentivo no supere los 10.000 euros:
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA HACIENDA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA (Marque dos de las cuatro opciones)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el pago por reintegro de subvenciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el pago por reintegro de subvenciones y no 
tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica

No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en particular, estar al corriente en el pago de las obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, cuando la cuantía del incentivo no supere los 10.000 euros:
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(En el caso de 
que el miembro sea persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica)

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA HACIENDA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA (Marque dos de las cuatro opciones)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el pago por reintegro de subvenciones con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO para la consulta por medios electrónicos de la información 
de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el pago por reintegro de subvenciones y no 
tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público con la Junta de Andalucía.

NO CONSIENTE y aporta certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica

No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en particular, estar al corriente en el pago de las obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, cuando la cuantía del incentivo no supere los 10.000 euros:
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