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Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Agencia Andaluza de la Energía (Cª Innovación, Ciencia y 

Empresa )

Dirección de Promoción y Desarrollo (dpto. Gestión de 

Incentivos y Actuaciones Energéticas)

2004 2009

Agencia Andaluza de la Energía (Cª Innovación, Ciencia y 

Empresa )

Dirección de Incentivos y Programas (dpto. Gestión de 

Incentivos y Programas)

2009 2009

Agencia Andaluza de la Energía (Cª Economía, 

Innovación y Ciencia)

Dirección de Fomento y Gestión Energética (dpto. 

Gestión y Actuaciones Energéticas)

2010

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Decreto 86/2003, por el que se aprueba el Plan 

Energético de Andalucía 2003-2006.

01/04/2003 29/05/2003 BOJA 101

Específica Orden Por la que se aprueban las bases 

reguladoras del Plan Renove de 

Electrodomésticos de Andalucía.

11/08/2006 06/09/2006 BOJA 173

Específica Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se declara el inicio de la campaña 

de incentivos correspondientes al Plan 

Renove de Electrodomésticos de 

Andalucía.

31/10/2006 08/11/2006 BOJA 216

Específica Orden Por la que se modifica la de 11 de 

agosto de 2006, por la que se aprueban 

las bases reguladoras del Plan Renove de 

Electrodomésticos de Andalucía.

18/12/2006 27/12/2006 BOJA 248

Específica Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se declara la conclusión del Plan 

Renove de Electrodomésticos de 

Andalucía para 2006 y se establece la 

finalización del plazo de presentación de 

solicitudes.

03/04/2007 13/04/2007 BOJA 73

Específica Orden por la que se modifica la de 11 de agosto 

de 2006, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del Plan Renove de 

electrodomésticos de Andalucía, 

modificada por Orden de 18 de 

diciembre de 2006, y se efectúa la 

convocatoria de adhesión de comercios.

26/10/2007 06/11/2007 BOJA 218

Específica Resolución de la Dirección General de la Agencia 

Andaluza de la Energía, por la que se 

convocan las ayudas relativas al Plan 

Renove de Electrodomésticos de 

Andalucía para el año 2007.

27/09/2007 11/12/2007 BOJA 242
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Específica Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se declara la conclusión del Plan 

Renove de Electrodomésticos de 

Andalucía para 2007 y se establece la 

finalización del plazo de presentación de 

solicitudes.

01/02/2008 14/02/2008 BOJA 32

Específica Decreto aprueba el Plan Andaluz de 

Sostenibilidad Energética (PASENER 

2007-2013).

13/11/2007 11/03/2008 BOJA 49

Específica Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se regularizan ficheros 

automatizados de carácter personal 

gestionados por la Agencia Andaluza de 

la Energía.

10/01/2008 24/01/2008 BOJA 17

Específica Orden por la que se aprueban las bases 

reguladoras del Plan Renove de 

Electrodomésticos de Andalucía.

14/11/2008 01/12/2008 BOJA 238

Específica Resolución de la DG de la Agencia Andaluza de la 

Energía, por la que se convoca la 

adhesión de comercios al Plan Renove 

de Electrodomésticos de Andalucía para 

el año 2008.

26/11/2008 03/12/2008 BOJA 240

Específica Resolución de la DG de la Agencia Andaluza de la 

Energía,por la que se convoca el proceso 

de concesión de incentivos 

correspondientes al Plan Renove de 

electrodomésticos de Andalucía para el 

año 2008.

19/12/2008 29/12/2008 BOJA 257

Específica Resolución de la DG de la AAE, por la que se declara 

la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes de incentivos para la 

adquisición de determinados 

electrodomésticos de los previstos en el 

Plan Renove de Electrodomésticos 2008.

18/06/2009 26/06/2009 BOJA 123

Específica Resolución de la DG de la AAE, por la que se declara 

la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes de adhesión de comercios 

al Plan Renove de Electrodomésticos 

2008, así como del plazo de solicitud de 

incentivos correspondientes a dicho Plan.

17/09/2009 28/09/2009 BOJA 190

Específica Resolución de la DG de la Agencia Andaluza de la 

Energía, por la que se convoca el 

proceso de concesión de incentivos 

correspondientes al Plan Renove de 

Electrodomésticos de Andalucía para el 

año 2009.

23/12/2009 15/01/2010 BOJA 9 21/01/2010 13

Específica Resolución de la DG de la AAE, por la que se declara 

la finalización del plazo para la 

adquisición incentivada de determinados 

electrodomésticos de los previstos en el 

Plan Renove de electrodomésticos 2009.

03/10/2010 07/05/2010 BOJA 88
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Acceso limitado por contener datos personales no especialmente protegidos por el art. 7 de la LO 15/1999, con las 

salvedades contenidas en el art. 15.3 de la Ley 19/2013, los arts. 2.4 y 9 del Reglamento de la LOPD y el art. 57 de la 

LPHE.

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Series relacionadas

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Solicitud, adjuntando: Original Del comercio adherido a IDEA

- DNI/NIF y en su caso documento justificativo del 

domicilio de instalación

Copia

- Factura del electrodoméstico Original

- Anexo III Original Desde 2007. Contiene los datos del comercio y 

hace las veces de factura del electrodoméstico 

subvencionado

Subsanación de errores, en su caso De IDEA al comercio adherido

Listado de solicitudes admitidas y no admitidas Original Archivo en Excell. De IDEA a la DG de 

Promoción y Desarrollo/Dirección de Incentivos 

y Programas/Dirección de Fomento y Gestión 

Energética de la AAE. Se elabora tras las 

verificaciones y comprobaciones pertinentes, y 

se remite a la AAE para que proceda a la 

resolución y pago.

Resoluciones de incentivos, favorable so no favorables Original De la AAE (pdf con firma digital, salvo 2006 

que fue en papel). Las no favorables incluyen 

las desestimadas y las desistidas. Se publican 

en la web de la AAE.

Listado de comercios para el pago del incentivo Original Archivo en txt. De IDEA al Dpto. Económico-

Financiero de la AAE. Se envía mediante mail, 

en el que se detalla nº expediente, cuantía, 

resolución, etc., para que se efectúe el pago.

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Plan Renove de Electrodomésticos de 

Andalucía:  Expedientes de Adhesión de 

Comercios

Agencia Andaluza de la Energía Dirección de Promoción y Desarrollo/ 

Dirección de Incentivos y Programas/ 

Dirección de Fomento y Gestión 

Energética

Subordinada Expedientes contables de gastos Agencia Andaluza de la Energía Dirección de Administración y 

Recursos  (dep. Económico-Financiero) 

/ Secretaría General (dep. Económico-

Financiero)

Específica Resolución de la DG de la AAE, por la que se declara 

la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes de adhesión de comercios 

al Plan Renove de Electrodomésticos 

2009, así como del plazo para la 

adquisición incentivada de 

electrodomésticos

15/09/2010 27/09/2010 BOJA 189
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Al Archivo Central Al año de finalización del trámite.

Al Archivo Intermedio / Histórico La muestra resultante, tras la eliminación.

Se podrá eliminar la serie en su totalidad. Esta eliminación se efectuará en el Archivo Central a los 5 años de la 

finalización del trámite. No se podrán eliminar aquellos documentos que recojan actos que hayan sido 

recurridos, que sean objeto de alguna actuación administrativa especial o que correspondan a relaciones 

jurídicas vigentes.

De los documentos a eliminar se conservará una muestra consistente en tres expedientes por convocatoria 

(anexos 1 y 2 más documentación anexa).

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia


