
Tabla de Valoración

Código Denominación

Expedientes de ayudas y subvenciones regladas: instalación de energías 

renovables (PROSOL)

188

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Consejería de Trabajo e Industria Director Gral. Industria, Energía y Minas 1996 2000

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico Director Gral. Industria, Energía y Minas 2000 2004

Agencia Andaluza de la Energía (AAE).Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa

Dirección de Promoción y Desarrollo (Dpto. Gestión de 

incentivos y actuaciones energéticas)

2004 2005

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Real Decreto Real Decreto 1244/1979, por el que se 

aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión.

04/04/1979 29/05/1979 BOE 128

Específica Orden Orden de 23/05/88 que establece las 

especificaciones técnicas de diseño y 

montaje de instalaciones de energía solar 

fotovoltaica subvencionadas o 

financiadas por la Consejería

23/05/1988 24/06/1988 BOJA 49

Específica Orden Orden de 31/03/91 por la que se 

establecen las especificaciones técnicas 

de diseño y montaje de instalaciones 

solares técnicas para la producción de 

agua caliente.

31/03/1991 23/04/1991 BOJA 29

Específica Orden Orden de 21/10/93por la que se 

regulan las condiciones y requisitos 

mínimos que han de reunir los 

instaladores y las empresas para realizar 

instalaciones de energía solar térmica a 

baja temperatura que sean 

subvencionadas o financiadas por esta 

Consejería

21/10/1993 02/11/1993 BOJA 119

Específica Acuerdo Acuerdo del Consejo de Gobierno 

autoriza al Consejero de Trabajo e 

Industria para suscribir con Sodean, SA, 

convenio de colaboración para desarrollo 

del Programa Andaluz de Promoción de 

Instalaciones de Energías Renovables 

1996-1998 (PROSOL 96-98)

10/12/1996 18/01/1997 BOJA 8

Específica Orden Orden de 24/04/97 por la que se hacen 

públicas las normas reguladoras de la 

concesión de ayudas del programa 

andaluz de promoción de instalaciones 

de energías renovables para el período 

1996-1998 (Prosol 96-98).

24/04/1997 17/05/1997 BOJA 57
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Específica Orden Orden por la que se establecen límites 

de emisión a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes 

procedentes de las instalaciones de 

combustión de biomasa sólida.

12/02/1998 02/04/1998 BOJA 37

Específica Real Decreto Real Decreto 1751/1998, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE) y se crea la Comisión Asesora para 

las Instalaciones Térmicas de los 

Edificios.

31/07/1998 05/08/1998 BOE 186

Específica Orden por la que se prorroga y modifica la de 

24 de abril de 1997, por la que se hacen 

públicas las normas reguladoras de la 

concesión de ayudas del Programa 

andaluz de promoción de instalaciones 

de energías renovables para el período 

1996-1998 (PROSOL 96-98).

17/07/1998 05/09/1998 BOJA 100

Específica Real Decreto Real Decreto 2818/1998, sobre 

producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o 

fuentes de energía renovables, residuos y 

cogeneración.

23/12/1998 30/12/1998 BOE 312

Específica Ley Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal

13/12/1999 14/12/1999 BOE 298

Específica Orden Orden por la que se hacen públicas las 

normas reguladoras de la concesión de 

ayudas del Programa andaluz de 

promoción de instalaciones de energías 

renovables (PROSOL) para el período 

2000-2006

05/04/2000 11/05/2000 BOJA 55

Específica Real Decreto Real Decreto 1663/2000, de 29 de 

septiembre, sobre conexión e 

instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión

29/09/2000 30/09/2000 BOE 235

Específica Orden Orden por la que se modifica la de 5 de 

abril de 2000, por la que se hacen 

públicas las normas reguladoras de la 

concesión de ayudas del Programa 

andaluz de promoción de instalaciones 

de energías renovables (PROSOL) para el 

período 2000-2006

12/09/2000 19/10/2000 BOJA 120

Específica Real Decreto Real Decreto 3490/2000, sobre tarifas 

eléctricas

29/12/2000 30/12/2000 BOE 313

Específica Resolución Resoluciónde la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, reabriendo el 

período de presentación de solicitudes 

para acogerse a la concesión de ayudas 

del Programa Andaluz de Promoción de 

Instalaciones de Energías Renovables 

(PROSOL)

21/12/2000 30/01/2001 BOJA 12
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Específica Decreto Decreto 23/2001, por el que se 

establece el marco regulador de las 

ayudas a favor del medio ambiente que 

se concedan por la Administración de la 

Junta de Andalucía

13/02/2001 17/02/2001 BOJA 20

Específica Orden Orden por la que se modifica la de 5 de 

abril de 2000, por la que se hicieron 

públicas las normas reguladoras de la 

concesión de ayudas del Programa 

Andaluz de Promoción de Instalaciones 

de Energías Renovables (PROSOL) para 

el período 2000-2006

20/03/2001 21/04/2001 BOJA 46

Específica Resolución Resolución de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se 

establecen modelo de contrato tipo y 

modelo de factura para instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a la red 

de baja tensión

31/05/2001 21/06/2001 BOE 148

Específica Decreto Decreto 254/2001, por el que se 

regulan los procedimientos para la 

concesión de subvenciones y ayudas 

públicas de la Junta de Andalucía y sus 

Organismos Autónomos y su régimen 

jurídico

20/11/2001 24/11/2001 BOJA 136

Específica Resolución Resolución de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, relativa al 

período de presentación de solicitudes 

para acogerse a la concesión de ayudas 

del Programa Andaluz de Promoción de 

Instalaciones de Energías Renovables 

(PROSOL)

21/02/2002 02/04/2002 BOJA 38

Específica Orden Orden por la que se establecen normas 

reguladoras y convocatoria para el 

período 2003-2006 para el ámbito de la 

C. A. de Andalucía, del régimen de 

ayudas del Programa Andaluz de 

Promoción de Instalaciones de Energías 

Renovables (PROSOL)

24/01/2003 18/02/2003 BOJA 33

Específica Orden Orden que modifica la de 24/01/2003, 

por la que se establecen normas 

reguladoras y convocatoria para 2003-

2006 en el ámbito de la C. A. de 

Andalucía, del Régimen de Ayudas del 

Programa Andaluz de Promoción de 

Instalaciones de Energías Renovables 

(PROSOL)

31/07/2003 19/08/2003 BOJA 158

Específica Acuerdo Acuerdo del Consejo de Gobierno por el 

que se aprueba la obligada incorporación 

de instalaciones de energía solar activa 

de baja temperatura para la producción 

de agua caliente en los edificios de la 

Junta de Andalucía.

09/09/2003 08/10/2003 BOJA 194

Específica Orden Orden por la que se delegan 

competencias para otorgar subvenciones 

en materia de energía a la Agencia 

Andaluza de la Energía.

22/06/2005 08/07/2005 BOJA 132
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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

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Documentación administrativa para el pago

Informe Técnico de inspección de obra Original

Justificación de los gastos realizados: facturas 

justificativas

Original

Certificado Agencia Tributaria y Hacienda Autonómica Original

Certificado situación de cotización Original

ORDEN DE 05/04/2000

Solicitud adjuntando: Original Del interesado a la Dirección Gral. Industria, 

Energía y Minas de la Consejería de Trabajo e 

Industria

- Acreditación de la personalidad:

Específica Resolución Resolución de la Secretaría General 

Técnica, por la que se dispone la 

publicación del Convenio para la 

encomienda de gestión a la Agencia 

Andaluza de la Energía para actuaciones 

de fomento energético de Andalucía.

29/07/2005 22/08/2005 BOJA 163

Específica Orden Orden por la que se establecen las bases 

reguladoras de un programa de 

incentivos para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía y se efectúa su 

convocatoria para los años 2005 y 2006.

18/07/2005 23/08/2005 BOJA 164

Específica Orden Orden por la que se modifica la de 22 de 

junio de 2005, por la que se delegan 

competencias para otorgar subvenciones 

en materia de energía a la Agencia 

Andaluza de la Energía

14/07/2006 26/07/2006 BOJA 143

Específica Real Decreto Real Decreto 1720/2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de 

carácter personal.

21/12/2007 19/01/2008 BOE 17

Específica Resolución 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 Orden por la que se establecen las bases 

reguladoras de un programa de 

incentivos para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía y se efectúa su 

convocatoria para los años 2009-2014.

04/02/2009 13/02/2009 BOJA 30
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a) Personas físicas: DNI/NIF Fotocopia

b) empresas/persona jurídica: escrituras, CIF, 

nombramiento y poderes del representante, en caso de 

no especificarse en la Escritura de constitución, DNI/NIF 

del representante (en su caso)

Fotocopia

c) Comunidades de vecinos: DNI/NIF del Presidente de 

la Comunidad, Escrito del Presidente de la Comunidad 

certificando el acuerdo de la Junta General de 

Propietarios

Original/Copia

d) Entes públicos e instituciones: Certificado del 

Secretario del Ente o Institución, con el acuerdo de pleno 

o de decisión corporativa equivalente en su caso

Original

- Otra documentación:

a) Declaración responsable de ayudas solicitadas y/o 

concedidas para la misma instalación

Original

b) Declaración responsable de que sobre el solicitante no 

ha recaído resolución administrativa o judicial firme de 

reintegro

Original

Propuesta de Resolución Original Dirección Gral. Industria, Energía y Minas

Alegaciones Original Del interesado

Resolución Original Dirección Gral. Industria, Energía y Minas

Documentación administrativa para el pago

Informe Técnico de inspección de obra Original Técnico de Sodean, S.A.

Justificación de los gastos realizados:

- Facturas justificativas Original

- Certificado Agencia Tributaria y Hacienda Autonómica Original

- Certificado situación de cotización Original

- Certificado de titularidad de cuenta bancaria del 

solicitante, para que a ella sea transferida la parte de la 

ayuda pública no cedida a la empresa instaladora ni a la 

entidad aseguradora

Original

2003

Solicitud adjuntando:

1. dentificación  de  la  empresa  promotora  acreditada:

- CIF Fotocopia

- Escritura de constitución Fotocopia

- Nombramiento y poderes del representante (en su caso) Fotocopia

- DNI/NIF (En el caso de promotores autónomos) Fotocopia

2. Contratos de instalación (dorso anexos 1, 2 y 3) Original

3. Contrato de compraventa de energía, entre el usuario 

y el receptor de la energía térmica (en el caso de que la 

instalación fuera promovida para la venta de energía), 

(anexo 4)

Original
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Series relacionadas

4. Declaración responsable de la empresa promotora y 

de los usuarios de las instalaciones promovidas en 

relación a que no han sido solicitadas y/o concedidas 

ayudas públicas para las mismas instalaciones (anexo 5)

Original

5. Declaración responsable de la empresa promotora y 

de los usuarios de que no ha recibido resolución 

administrativa o judicial firme de reintegro, o en su caso, 

acreditación de su ingreso (anexo5)

Original

6. Proyecto  de  construcción  o  instalación Original

Propuesta y Resolución Original/Copia Del Director de la D.G. de Industria, Energía y 

Minas / del Director de la AAE

Documentos administrativos para el pago:

Documento que certifica (anexo 6):

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, la 

adaptación de la instalación o instalaciones a los 

proyectos, las pruebas realizadas, y las coordenadas 

geográficas

Original

- Certificados de entrega del manual de instrucciones y la 

garantía

Original

- Contratos de garantía y mantenimiento, firmados entre 

los promotores y los usuarios de las instalaciones 

promovidas

Original

Contrato de suministro de biomasa, con una duración 

mínima de tres años (anexo 4)

Original

Facturas relativas a cada instalación promovida, firmadas 

por sus usuarios.

Original

Verificación de que encuentra al corriente con las 

obligaciones fiscales y con la seguridad social

Sodean / AAE

Informe técnico de supervisión de la instalación Original Sodean / AAE

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes de Ayudas del Programa 

Andaluz de Promoción de Instalaciones 

de Energías Renovables

Consejería de Trabajo e Industria / 

Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico

Dirección General de Industria, Energía 

y Minas

Complementaria Registro de empresas acreditadas en el 

Programa PROSOL

Agencia Andaluza de la Energía Dirección de Promoción y Desarrollo / 

Dirección de Incentivos y Programas / 

Dirección de Fomento y Gestión 

Energética

Complementaria Registro de empresas acreditadas en el 

Programa PROSOL

Consejería de Trabajo e Industria / 

Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico

Dirección General de Industria, Energía 

y Minas

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

Recursos  (dep. Económico-Financiero) 

/ Secretaría General (dep. Económico-

Financiero)

Subordinada Expedientes contables de gastos Consejería de Trabajo e Industria / 

Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico / Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa

Secretaría Gral.Técnica (Servicio de 

Gestión Económica/Presupuestos)
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Al Archivo Central A los 3 años de la finalización del expediente

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 13 años de 

efectuado el pago. 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 5 expedientes por cada Orden.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Subordinada Expedientes contables de gastos Consejería de Trabajo e Industria / 

Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico / Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa

Intervención delegada


