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aplicaci6n del Impuesto. En este caso, el revendedor 
debera efectuar la liquidaci6n del Impuesto, 5iendo la 
ba5e imponible el importe total. de la contraprestaci6n 
relativa a la mencionada adqui5ici6n, 5egun di5pone el 
artfculo 82 d.e la Ley del Impue5to. 

La p05terior reventa de 105 biene5 realizada por el 
5ujeto pa5ivo revendedor podra acoger5e al regimen 
e5pecial cuando la corre5pondiente adqui5ici6n intraco
munitaria de obra5 de arte hava tributado al tipo reducido 
del Impue5to previ5to en el' articulo 91.uno.5 de la Ley 
del Impue5to, la5 reventa5 de 105 biene5 di5tint05 a 105 
indicad05 deberan tributar obligatoriamente por el regi
men general dellmpue5to. 

D) Cuando el tran5mitente 5ea un revendedor de 
105 biene5 objeto del'regimen e5pecial. 

En e5te 5upue5to 5e comprenden d05 5ituacione5 
di5tinta5: .. 

1.° Que el revendedor u organizador de la venta 
en 5uba5ta publica aplique el regimen general a la entre
ga por el realizada, en cuyo ca50 no repercutira ellmpue5-
to, por tratar5e de una entrega intracomunitaria de bie
ne5. En tal 5upue5to, el revendedor adquirente del bien 
realizara en E5pafia una adqui5ici6n intracomunitaria de 
biene5 5ujeta allmpue5to y no exenta del mi5mo, e5tando 
con5tituida la ba5e imponible por el importe total de 
la contrapre5taci6n de la compra del bien. En la reventa 
de dicho bien que ulteriormente realice el revendedor 
no podra aplicar5e el regimen e5pecial de 105 biene5 
u5ad05, objet05 de arte, antigüedade5 y objet05 de colec
ci6n. 

2.° Que el revendedor u organizador de la venta 
en 5uba5ta publica aplique el regimen e5pecial a la \lenta 
por el realizada, en cuyo ca50 no aplicara exenci6n algu
na, pero repercutira el Impue5to del E5tado donde 5e 
hava realizado la entrega unicamente por 5U margen 
de beneficio. En tal 5upue5to no e5ta 5ujeta al Impue5to 
la adqui5ici6n intracomunitaria que de dich05 biene5 rea
liza el revendedor e5pafio!. el cual podra aplicar el regi
men e5pecial de 105 biene5 u5ados, objet05 de arte, anti
güedade5 y objet05 de colecci6n a la ,reventa de 105 
mi5m05 que realice en el territorio de aplicaci6n del 
Impue5to. 

Quinto. Entregas de bienes usados adquiridos a 
empresarios en regiriıen especial de la agricultura, gana
deda y pesea.-En e5t05 ca505, la normativa vigente ha5la 
el dia 31 de diciembre de 1994, 5e habia interpretado 
por la5 Re50lucione5 vinculante5 de la Direcei6n General 
de Tribut05 de 16 de abril, 28 de abril y 30 de junio 
de 1986 publicada5 en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de abri!. 10 de mayo y 22 de julio, re5pectiva
mente, en el sentido de que dichas entrega5 podian aco
ger5e al regimen e5pecial cuando 105 5ujetos pasiv05 
que las efectuaban cumplfan 105 requisit05 establecid05 
por la Ley y tenian por objeto 105 bienes a 105 que 5e 
extendia el regimen e5pecial. 

Sin embargo, la nueva redacci6n dada al artfculo 135 
de la Ley 37/1992, por la ya mencionada Ley 42/1994, 
no permite aplicar el regimen especial a la5 entrega5 
de 105 bienes usad05 adquiridos a empresari05 acogid05 
al regiri1en especial de la agricultura, ganaderia y pe5ca. 

En efecto, la5 adqui5ici.one5 de bienes efectuados a 
105 agricultores en regimen e5pecial no estan compren
dida5 en la enumeraci6n que hace el articulo 135.uno 
de biene5 cuya reveı'ıta posterior 5e pueda acoger al 
regimen e5pecial. 

Consecuentemente, la reventa de 105 bienes u5ados 
adquiridos a agricultore5 en regimen e5pecial debera tri
butar nece5ariamente por el regimen general dellmpues
to. 

Sexto. Identifieaei6n de losdestinatarios en las fae
turas expedidas por 105 revendedores de bienes u5ados, 

objetos de arte, antigii,edade5 y objet05 de colecei6n.-EI 
articulo 2.° del Real Decreto 2402/1985, de 18 de 
diciembre, por el que 5e regula el deber de expedir y 
entregar factura que incumbe a los empre5ari05 0 pro
fe5ionales (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), e5tablece 
que 105 empresari05 y profe5ionale5 e5tan obligados a 
expedir y entregar factura por cada una de la5 opera
cione5 que realicen, en laque deberan constar, segun 
e5tablece el articulo 3.° del propio Real Decreto, entre 
Otro5 dat05, 105 de identificaci6n del de5tinatario de la 
operaci6n. 

No ob5tante,el artfculo 4.°, numero 1 del mi5mo Real 
Decreto di5pone que «tratandose de operacione5 rea
lizadas. para quienes no tengan la condici6n de empre-
5ari05 0 profe5ionale5 actuando en el de5arrollo de la 
actividad, no sera obligatoria la con5ignaci6n en la fac
tura de 105 dat05 de identificaci6n del de5tinatario 5i 
5e trata de operacione5 cuya contrapre5taci6n no sea 
5uperior a 15.000 pe5eta5 y en 105 demas ca50S que 
autorice el Departamento de Ge5ti6n Tributaria de la 
Agencia E5tatal de Administraci6n Tributaria». 

EI propio articulo 4.°, numero 2, letra al, en redacci6n 
dada por el Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiem
bre (<<Boletin Oficial del E5tado» del 6), e5tablece que 
«en la5 operacione5 que a continuaci6n 5e de5criben, 
cuando 5U lmporte no exceda de 500.000 pe5eta5, la5 
factura5 podran 5er 5u5tituidaş por talonari05 de vale5 
numerad05 0, en 5U defecto, "ticket5" expedid05 por 
maquina5 regi5tradora5: 

a) Venta5 al por menor, inclu50 la5 realizada5 por 
fabricante5 0 .elaboradore5 de 105 produCt05 entregad05. 

A e5t05 efect05, tendran la consideraci6n de venta5 
al por menor la5 entrega5 de bienes mueble5 corporale5 
o 5emoviente5 cuando el de5tinatario de la operaci6n 
no actue como enıpresario 0 profe5iona!. 5ino como con
sumidor final de aq1!lt\1I05. No 5e reputaran venta5 al por 
menor la5 que tengan por objeto biene5 que por 5U natu
raleza 5ean principalmente de utilizaci6n indu5triah •. 

De 105 citad05 precepto5 cabe concluir que en la5 
entrega5 de biene5 u5ados, objet05 de arte, antigüedades 
y objet05 de colecci6n cuya contrapre5taci6n exceaa 
de 500.000 pe5eta5, el 5ujeto pa5ivo debera expedir 
factura completa, en la que con5ten, entre otr05 dat05, 
105 deidentificaci6n del destinatario, 5alvo que, tratan
d05e de operacione5 realizada5 para quiene5 notengan 
la condici6n de empresari05 0 profe5ionale5, el Depar
tamento de Ge5ti6n Tributaria de la Agencia E5tatal de 
Admini5traci6n Tributaria autorice que no 5e identifique 
en la factura. al adquirente de 105 biene5. . 

Madrid, 29 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Eduardo Abril Abadin. 

. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7983 ORDEN de 28 de marzo de 1995 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la con
eesi6n de subveneiones en el marco del Plan 
de Ahorro y Efieieneia Energetica para el perfo
do 1995-1999 y se convoean las del ejerei
eio 1995. 

EI Plan de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE) e5 
un programa concreto de actuacione5, incluido en el 
Plan Energetico Nacional (PEN) 1991-2000 aprobado 

• 
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por el Consejo de Ministros, en su reuni6n del 26 de 
julio de 1991, que establece una Hnea 'de subvenciones 
a proyectos de aprovechamiento energetico, de confor
midad con la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
conservaci6n de energia. 

La Orden de 30 de junio de 1993 aprob6 las bases 
reguladoras de la concesi6n de subvenciones en el mar
co del PAEE para el quinquenio 1993-1997. Los nuevos 
hechos que se mencionan a continuaci6n aconsejan su 
modificaci6n sustancial. 

En primer lugar, la aprobaci6n de la Ley 40/1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacion'al, establece medidas que, mediante una adecua
da gesti6n de la demanda, permitan mejorar el servicio 
prestado a los usuarios, asi como el desarrollo de planes 
de ahorro y eficiencia energetica. 

En segundo lugar,. el marco de apoyo comunitario 
1994-1999 para las intervenciones estructurales comu
nitarias en las regiones espanolas del objetivo numero 
1, aprobado por decisi6n de la Comisi6n el 29 de junio 
de 1994, contempla, con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), ayudas adiciönales en 
'actuaciones energeticas y medioambientales compati
bles con actuaciones del PAEE en uso racional de la 
energia, sustituci6n racional de fuentes energeticas y 
fomento de las energias rem:ıvables. ' 

EI desarrollo del PAEE a 10 largo del periodo 
1991-1994 ha tenido, en terminos generales, un buen 
comportamiento. Sin embargo, mientras que los progra
mas de cogeneraci6n y energias renoval:ı.les han supe
rado ampliamente los objetivos inicialmente fijados, se 
observa un menor nivel de cumplimiento en los pro
gramas de ahorro y sustituci6n. 

Es necesario, asimismo, contemplar no s610 la posi
bilidad de subvenci6n de proyectos puntuales sino tam
bien la promociön de planes espeeificos de actuaci6n 
en determinadas areas energeticas concretas, a fin 
de alcanzar plenamente los objetivos del PAEE para el 
ano 2000. 

Parece conveniente, tambien, el mejorar y simplificar 
la gesti6n econ6mico-financiera del PAEE, de donde se 
deriva la necesidad de designar al Instituta para la Diver
sificaci6n y Ahorro de la Energia (IDAE) como entidad 
colilboradora del Ministerio de Industria y Energia. 

En el Presupuesto del Ministerio de Industria y Energia 
para el ejercicio 1995 se contemplan creditos destinados 
al Programa de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE). 

Es P<?r ello necesario dictar la presente Orden que 
regula especificamente las Hneas de ayuda de la Secre
taria General de la Energia y Recursos Minerales en mate
ria de ah.orro, eficiencia energetica y promoci6n de las 
energfas renovables, en coordinaci6n con los fondos 
europeos y colaborando con las Comunidades Aut6no
mas en las actuaciones que pudieran desarrollarse en 
instalaciones localizadas en zonas especificas. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. . Objeto de la subvenci6n.-l. Se entende
ran como subvencionables a efectos de la presente 
Orden las actuaciones en alguna de las siguientes areas: 

a) Proyectos de utilizaci6n racional de la energia 0 
sustituci6n de las fuentes energeticas en la industria, 
transporte 0 edificios .. 

b) Proyectos de desarrollo de alguna de las siguien
tes fuentes renovables de energia: E6lica, solar (termica 
o fotovoltaic.a), aprovechamiento de la biomasa 0 de los 
residuos (industriales, agricolas 0 urbanos) y geotermica. 

c) Inversiones en servicios de promoci6n, tecnicos 
o tecnico-financieros, necesarios para fomentar la rea
lizaci6n de proyectos incluidos en los apartados a) 
y b) anteriores. 

• 

2. EI objeto de las subvenciones vinculadas a la pre
sente Orden es contribuir a los objetivos del Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energetica, promoviendo actuaciones 
de uso racional de la energfa 0 de utilizaci6n de fuentes 
de energia renovables. _ 

Los proyectos de inversi6n cuyo coste vaya a ser 
subvencionadodeberan utilizar tecnicas, tecnologias 0 
sistemas que impliquen una optimizaci6n del uso de la 
energia. 

La reducci6n del impacto ambiental y el desarrollo 
de las infraestructuras energeticas regionales seran ele
mentos a. tener en cuenta cuando estos se incorporen 
a las caracteristicas antljriores. 

Segundo. Ambito temporal.-l. La presente Orden 
mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1999. 

2. Para cada ejercicio presupuestario el Ministerio 
de Industria y Energia publicara, mediante Orden, la 
correspondiente convocatoria que, sera expresiva de los 
requisitos y objetivos del PAEE para cada ano. 

3. En el anexo 1 de la presente Orden se especifican 
las actuaciones concretas objeto de subvenci6n en cada 
una de las areas especificas paJa la convocatoria 
de 1995. Para los ejercicios posteriores al de 1995, 
al publicarse en el «Boletin Oficial del Estado» la con
vocatoria correspondiente, se incluiran en el anexo 1 las 
actuaciones concretas objeto de subvenci6n enel ejer
cicio de que se trate. Para ello se tendra en cuenta el 
grado de consecuci6n de los objetivos del Plan de Ahorro 
y Eficiencia Energetica V. la evoluci6n de prioridades. 

Tercero. Beneficiarios.-Podran acogerse a las sub-
venciones previstas en la presente Orden: 

a) Las empresas publicas 0 privadas, 
b) . las agrupaciones cje dichas empresas, 
d) las comunidades de vecinos en regimen de pro-

piedad horizontal. 
e) las instituciones sin animo de lucro, 
f) las corporaciones locales, y 
g) las personas ff.sicas que realicen proyectos rela

cionados con las actividııdes a que se refiere el apartado 
primero de esta Orden y cumplan con los requisitos que 
en ella se especifican. -

Cuarto. Solicitudes.-1. Los interesados presenta
ran su solicitud, en ejemplar duplicado, dirigida al Direc
tor general de Planificaci6n Energetica del Ministerio de 
Industria y Energfa, en alguno de los siguientes lugares: 

a) Insıituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la 
Energia (IDAE), paseo de la Castellana, 95, planta 21, 
28046 Mııdrid. 

b) En cualquiera otro de los lugares previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Aoministrativo Comun. 

2. La solicitud de subvenci6n debera ajustarse al 
modelo que figura en el anexo ii de esta Orden y venir 
acompanada de: 

a) Documentaci6n tecnica, que se especifica en el 
anexo 1 de la correspondiente Orden de convocatoria 
anual. 

b) Justificaci6n actualizada de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en los terminos establecidos por las Ordenes del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abri1 de 
1986 y de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 30 de abril de 1986 y de 6 de diciembre 
de 1987). 

c) Oeclaraci6n de las solicitudes de subvenciones 
relativas al mismo proyecto dirigidas iI·tas Comunidades 
Aut6nomas, la Uni6n Europea 0 cualesquiera otras Admi-
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nistraciones 0 entes publicos nacionales 0 internacio
nales, y, en su caso, de la concesi6n de subvenciones, 
relativas al mismo proyecto, realizada por cualquiera de 
las Administraciones Publicas citadas. 

d) Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas y 
entidades en general, estableCida en aplicaci6n del Real 
Decreto 2524/19.75, de 25 de septiembre, si el soli
citante es persona jurfdica. 

e) Poder del firmante de la solicitud y escritura publi
ca de constituci6n de la sociedad, en su caso, cuando 
el solicitante sea persona jurfdica. 

f) Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal esta
blecida en aplicaci6n del Real Decreto 338/1990, de 9 
de marzo, si el solicitante es persona ffsica. 

3. Si alguno de 105 documentos a que se refieren 
las letras d), e) 0 f) del punto 2 de este apartado hubieran 
sido presentados por el solicitante ante el Ministerio de 
Industria y Energfa, durante 105 cinco ai\os anteriores, 
bastara con que se haga constar dicha circunstancia 
sei\alando la fecha y el 6rgano administrativo ante el 
que se present6. 

En 105 supuestos de imposibilidad material de obtener 
105 citados documentos, debidamente justificada en el 
expediente, el 6rgano competente podra requerir al soli
citante .su presentaci6n 0, en su defecto, la acreditaci6n 
por otros medios de 105 requisitos a que se refjeren 105 
documentos, con anterioridad a la formulaci6n de la pro
puesta de resoluci6n. 

Quinto. Plazo de presentaci6n de solicitudes.-EI pla
zo de presentaci6n de las solicitudes y documentaci6n 
anexa sera de dos meses desde la entrada en vigor de 
la presente Orden. 

Para 105 ejercicios presupuestarios siguientes, el plazo 
de presentaci6n sera de, dos meses desde la publicaci6n 
de la correspondiente convocatoria. 

Sexto. Instrucci6n.-1. Con caracter general, ellns
tituto para la Diversificaci6n y Ahorrode la Energfa (IDAE) 
sera el 6rgano instructor del procedimiento. 

2. En el caso de que la ~olicitud fuese presentada 
en la sede de un 6rgano administrativo distinto del ins
tructor, aquel hara lIegar la documentaci6n al 6rgano 
instructor en el plazo maximo de diez dfas, salvo que 
de acuerdo con 10 establecido en el punto decimosep-
timo se establezca otra cosa. . 

Septimo. Comisi6n para la valoraci6n tecnica de las 
subvenciones.-1. Las solicitudes se estudiaran por 105 
servicios tecnicos del Instituto para la Diversificaci6n y 
Ahorro de la Energfa (IDAE) que las remitira con su infor
me, la documentaci6n aportada por el solicitante y, en 
su caso, el informe emitido por la Comunidad Aut6noma, 
a la Comisi6n para la Valoraci6n Tecnica de las Sub
venciones. 

2. La mencionada Comisi6n evaluara las solicitudes 
recibidas y establecera en la propuesta de resoluci6n 
las condiciones especfficas a cumplir por el beneficiario. 

3. La composici6n de la Comisi6n para la Valoraci6n 
Tecnica de las Subvenciones sera.la siguiente: 

Estara presidida por el Director general de Planifi
caci6n Energetica. Sera Vicepresidente el Director gene
ral del Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la 
Energfa. Seran vocales: Un representante de la Secretarfa 
de Estado de Industria con categorfa de Subdirector 
general; un Subdirector general dellnstituto de la Pequə
na y Mediana E;mpresa Industrial, nombrado por el Secre
tario general de la Energfa y Recursos Minerales ıl pro
puesta del Director general de dicho Instituto; un repre
sentante del Instituta para la Diversificaci6n y Ahorro 
de la Energfa, nombrado por el Secretario general de 
la Energfa y Recursos Minerales a propuesta del Director 
general de dicho Instituto; y el Subdirector general de • 

Conservaci6n y Tecnologfa Energetica, quien actuara 
como Secretario. 

La ausencia de Secretario sera cubierta por el Vocal 
que figura en penultimo lugar. 

4. Cuando ,en alguno de 105 miembros de cualquiera 
de las citadas comisiones concurriera alguno de 105 moti
vos que determina el artfculo 28.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, debera notiJicarlo de inmediato 
al Presidente y abstenerse de intervenir en el procedi
miento de evaluaci6n de las subvenciones. 

5. EI 'regimen jurfdico de la citada Comisi6n es el 
establecido en el Capftulo ii del Tftulo ii de la 
Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Octavo. Criterio de evaluaci6n de las subvencio
nes.-1. Para la selecci6n de las actuaciones a subven
cionar se consideraran prioritarios 105 proyectos en que 
concurran alguna 0 vı;ırias de las siguientes circunstan-
~~ , 

a) Proyectos presentados por PYMES, entendiendo 
por tales las empresas con no mas de 250 empleados, 
hasta 3.000.000.000 de pesetas de importe neto de 
su cifra anual de negocios 0 con un total de las partidas 
del activo no superior a 1.500.000.000 de pesetas y 
en las que no tengan ·una participaci6n mayor del 25 
por 100 empresas que no sean PYMES, salvo si estas 
son empresas publicas de inversi6n, empresas de capital 
riesgo 0, siempre que no se ejerza control. inversiones 
institucionales 0, en su caso, las .que cumplan 105 requi
sitos establecidos por la Uni6n Europea. 

b) Proyectos incluidos en alguno de 105 acuerdos 
voluntarios para lı;ı mejora de la eficiencia energetica 
y la utilizaci6n de energfas renovables que se establezcan 
entre la Secretarfa General de la Energfa y Recursos Minə
rales y asociaciones empresariales 0 de consumidores. 

c) Proyectos derivados de actuaciones previas de 
auditorfa energetica. 

d) Proyectos que supongan una cooperaci6n inte
rempresarial. 

e) Proyectos que supongan aprovechamiento de 
recursos energeticos locales 0 regionales. 

2. Para la determinaci6n de 105 porcentajes y cuan
tfas de cada subvenci6n, ademas de 105 terminos de 
referencia que queden establecidos en la convocatoria 
anual. se tendran en consideraci6n la naturaleza y carac
terfsticas ~i proyecto presentado por el solicitante, tanto 
en su repercuşi6n energetica como en la econ6mica, 
asf como la generaci6n de valor ai'iadido industrial, y 
especialmente: 

a) Las inversiones y modificaciones tendentes a la 
conservaci6n y mejor utilizaci6n de la energfa, 0 empleo 
de las energfas renovables. 

b) EI caracter innovador de la soluci6n propuesta 
y su utilizacipn multisectorial y su potencial de difusi6n 
y replica. " " 

c) ,EI nivel relativo de eficiencia energetica de 105 
componentes de la soluci6n propuesta. 

d) EI grado de creaci6n de infraestructuras regio
nales energeticas que aporte el proyecto. 

e) La mejora de 105 rendimientos energeticos y 
medioambientales globales derivados delproyecto. 

f) EI riesgo tecnico-econ6inico potencial del proyec
to. 

g) EI grado de viabilidad econ6mica de la soluci6n 
presentada. 

3. A efectos de la posible cofinanciaci6n del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se tendran tam-
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bien en cuenta eomponentes de earaeter regional. prin
cipalmente: 

a) Las earaeterlstieas socio-eeon6mieas y la clasi
fieaei6n FEDER de la zona en que se eneuentra ubıeado 
el proyeeto. ' . 

b) La ineidencia sobre la estruetura produetıva de 
regiones menos favoreeidas. 

Noveno. Cuantra de las subvenciones.-1. Las 
cuantias aprobadas para eada proyeçto 0 aetuaci6n se 
fijaran de aeuerdo con 10 seıialado en el anexo 1 de 
la eorrespondiente eonvoeatoria anual, na pudıendo, en 
ningun easo, superarse 108 poreentaJes 0 ayudas unı
tarias maximas que fıquran en el eıtado anexo. 

2. Se eonsiderara easte elegible, sobre el que eal
eular los poreentajes de sub)lenei6n y determinar la euan-. 
tla de las mismas, el relacionado con aquellas partes 
de las actuaciones subvencionables cuya ejecuci6n es 
imprescindible para la consecuci6n de los objetivos ener
geticos de las mismas. Seran considerados igualmen!e 
como coste elegible, para los proyectos de utılızacıon 
racional de la energla 0 sustituci6n de las fuentes ener
geticas, los propios de: Auditorla energetica 0, analisis 
de viabilidad tecnico-econ6mica cuya realızacıon fuese 
necesaria, eon ,caracter previo, para el proyecto en eues
ti6n. En ningun caso sera considerado dentro del easte 
elegible el equipamiento informatico adjudicado al pro-
yecto. . ' 

Podran ser subvencionados los costes elegıbles que 
sean finaneiados por mecanismos al uso en proyeetos 
energeticos, principalmente mediante mecanismos de 
arrendamiento financiero «Ieasing» 0 financiaci6n por ter
ceros. En estos ca sos el beneficiario debera aplicar, con 
caracter inmediato, el cobro de la subvenci6n a disminuir 
la cuantia del pago aplazado, pudiendose incluso trans
ferir la subvenci6n directamente a la entidad fınancıa
dara, si asl ha quedado estipulado de forma contractual 
en el contrato de finaneiaci6n. 

3. Las cuantfas maximas a recibir por cada actua
ei6n, tanto aisladamente como en conjunto con otras 
ayudas, estaran sujetas a 105 eondicionantes que res
peeto a las ayudas del Estado establecen la normatıva 
nacional y la de la Uni6n Europea. 

4. Tanto la eoneesi6n como las cuantias de las sub
venciones estaran supeditadas a la disponibilidad de 
credito. 

Decimo. Tramite de audiencia.-1. Evaluada la soli
citud de subvenci6n por la Comisi6n a que hace refe
rencia el apartado septimo de la presente Orden, el 
Secretario dara traslado al interesado del ınforme, a fın 
de que en el plazo de quince dias hƏbiles formul.e las 
alegaeiones y presente 105 doeumentos y Justıfıcacıones 
que estime oportunos. . - ,. , 

2. Sustanciado el tramıte de audıencıa se elevara 
al 6rgano competente la propuesta de resoluci6n, que 
debera expresar el solieitante 0 la relaci6n de solicitantes 
para 105 que se propone, en su easo, la concesi6n .,!e 
la subvenci6n y su euantia, especifıcando su evaluacıon 
y 105 criterios de valoraci6n seguidos para efectuarla. 

Undecimo. Resoluci6n.-1. En el plazo de quınce 
dias desde la fecha de elevaci6n de la propuesta de 
reso'Iuci6n y de acuerdo con 10 previsto en el artlculo 89 
de la Ley 30/l992, se dietara la earrespondiente reso
luci6n del procedimiento por delegaci6n del Ministro por 
la autoridad del Ministerio de Industria y Energla a quıen 
competa en raz6n de la cuantia. 

2. Enla resoluci6n de otargamiento se hara eonstar , 
el importe de la inversi6n subvencionable, la cuantla de 
la subvenei6n concedida, su dıstrıbueı6n plurıanual. en 
su caso, asl como la obligaci6n por parte de 105 per
ceptores de subvenciones con cargo al presupuesto de 
gastos del Ministerio de Industria y Energia de expresar 

dicha circunstancia en sus referencias a 105 proyectos 
o aetuaciones y a 105 logros conseguidos.. ' . , 

La concesi6n de subvenciones con dıstrıbucıon plu
rianual estara eondicionada, para 105 ejereicios poste
riores al que se dicta la 'resoluci6n, a la existencia de 
las correspondientes consignaeiones presupuestarıas. 
Las subvenciones relativas a la con)locatorıa de 1995 
se abonaran con cargo a los creditos del presupuesto 
del Ministerio de Industria y Energia destinados al Pro
grama de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE). 

3. La resoluci6n de otorqamiento podra establecer 
eondiciones tecnicas 0 econ6micas de observaneıa oblı
gatoria para la realizaci6n del proyecto,. tales como acre
ditaei6n de las autorızaeıones admınıstratıvas prevıas 
necesarias para la ejecuciôn ,del proy~cto, exıgencıa de 
presentaci6n de una audıtorıa energetıca, de 105 resul
tados obtenidos 0 cualquıer otra ınformacıon que se estı
me necesaria. 

4. La resoluci6n podra determinar la obligatoriedad 
de dar publicidad de 1a financiaci6n del proyecto por 
parte de las ayudas del Plan de Ahorro y Eficiencia Ener
getica y, en su easo, de 105 fondos FEDER. Igualmente 
podra eondicionar la eoncesi6n de la ayuda a la auto
rizaei6n previa al Ministerio de Industria y Energia, por 
parte del beneficiario, para haeer publicos los resultados 
del proyecto,. en orden a fomentar nuevas aetuacıones 
de eficieneia energetica. ' 

5. En el plazo de quince dias habiles el interesado 
debera formular aeeptaci6n expresa de los termınos reco
gidos en la resoluci6n dictada. En cas? contrarıı;ı se con
siderara como renuneıa y se dıctara resolucıon dene-
gataria. . 

6. La resoluci6n pondra fin a la via administratıva. 
7. Transcurridos seis meses, eontados a partır de 

la fecha en que la solicitud tuvo entrada en eualquıera 
de 105 Registros del 6rgano competente, sin que reeal!ila 
resoluci6n, podra entenderse desestımada la eoneesıon 
de subvenci6n. .' . , 

8. La resoluci6n de otorgamıento se notıfıeara al 
solicitante, con indicaci6n de 105 plazos para la realı
zaci6n del proyecto que se pretende subveneıonar. De 
dicha eomunicaci6n se dara traslado al 6rgano ınstructor 
a 105 efectos oportunos. 

Duodecimo. fntidad colaboradora.-1. De cofor
midad con 10 dispuesto en el artieulo 81.5 ·del texto 
refundido de la Ley General Presupuestarıa, se de,sıgna 
entidad colaborı!ıdora para la entrega y dıstrıbucıon de 
las ayudas contempladas en la presente Orden al In;;
tituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la En~rgıa 
(IDAEj, co;' domicilio en el paseo de la Castellana, nume
ro 95, 28046 Madrid. 

2. EI Instituta para la Diversificaci6n y Ahorro de 
la Energia (IDAE) aetuara a todos los e{ectos relacionados 
con las subvenciones 0 ayudas contempladas en la pre
sente Orden en nombre y por cuenta del Mınısterıo de 
Industria y Energia. ' ., . 

3. Los fondos seran entregados perıodıcamente por 
el Ministerio de Industria y Energia a la entidad eola
baradora previa petici6n razonada. En ninııun easo i~s 
fondos recibid05 del Ministerıo de Industrıa y Energıa 
para su distribuci6n entre los beneficiarios se eonsıde
raran integrados en el patrımonıo de la entıdad cola
boradara. . 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado decı
moseptimo de la presente Orden son oblıgaeıones de 
la entidad colaboradora: 

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos 
de aeuerdo con 105 criterios establecıdos en la presente 
Orden. f . 

b) 'Verifiear, en su caso, el cumplimiento y e eetı
vidad de las condiciones 0 determınantes para el otor
gam'iento de la subvenci6n. 



BOE num. 78 Sabado 1 abril 1995 9979 

c) Justificar la aplicaci6n de 105 fond05 percibid05 
ante el Ministerio de Industria y Energfa y. en su caso. 
entregar la justificaei6n presentada por los beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n 
que respecto de la gesti6n de dichos fondos pueda efec
tuar el Departamento concedente y a las de control finan
ciero que realice la Intervenei6n General de la Admi
nistraci6n del Estado y a los procedimientos fiscaliza
dores del Tribunal de Cuentas. 

5. Al efecto de regular adecuadamente sus relaeio
nes. el Ministerio de Industria y Energfa. como Depar
tamento concedente. y ellnstituto para la Diversificaci6n 
y Ahorro de la Energfa (IDAE). como entidad colabo
radora. suscribiran el oportuno Convenio de colabora
ei6n. 

Decimotercero. Pago de las subvencio
nes.-1. Con caracter previo al abono de la subvenci6n. 
sera requisito imprescindible qU8" el beneficiario aporte 
documentos acreditativos de que la actividqd objeto de 
la subvenei6n ha sido efectivamente realizada 0 esta 
en ejecuei6n. en su caso. 

Con el fin de facilitar el seguimiento y control del 
proyecto el beneficiario de la subvenei6n cumplimentara 
la documentaci6n normalizada que el Instituto para la 
Diversificaci6n y Ahorro de la Energfa (IDAE) le entregue 
tras la notificaci6n de la resoluci6n. 

EI IDAE verificara el cumplimiento y efectividad de 
las condiciones 0 determinantes para el otorgamiento 
de la subvenci6n y erıtregara a los beneficiarios 105 
correspondientes fondos de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente Orden. 

2. Para el pago de las subvenciones objeto de esta 
Orden el benefieiario 10 selieitara del Instituto para la 
Diversificaei6n y Ahorro de la Energfa (lDAE). adjuntando 
acreditaei6n actualizada de hallarse al corriente de sus 
obligaeiones tributarias y frente a la Seguridad Soeial. 
en los terminos estableeidos por las Ordenes del Minis
terio de Economfa y Hacienda de 28 de abril de 1986 
y 25 de noviembre de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 1986 y 6 de dieiembre de 1987). 

3. Cuando Se solieite un pago a cuenta. Se presen
tara ademas una certificaci6n parcial acreditativa del 
valor de la obra ejecutada. extendida por el Instituto 
para la Diversificaei6n y Ahorro de la Energfa ~IDAE). 
sin perjuieio de 10 dispuesto en el apartado decimosep
timo de la presente Orden. asf como un aval de acuerdo 
con 10 estableeido en el apartado siguiente. 

4. Cuando se trate del ultimo pago. el benefieiario 
solicitara del 6rgano correspondiente. tal como se define 
en el parrafo anterior. que extienda el acta de compro
baei6n. una vez terminada la ejecuci6n del proyecto. 
que firmara junto con el beneficiario 0 su representante. 
Se remitira al Instituto para la Diversificaei6n y Ahorro 
de la Energfa (IDAE) una de las copias de la citada acta. 
junto con la documentaci6n que se eita en el punto 2 
de este apartado. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decre
to 2357/1982. de 12 de agosto. cuando el importe 
total de la subvenei6n Sea superior a 3.000.000 de pese
tas. la Intervenei6n General de la Administraci6n del Esta
do podra designar su representante para realizar la com
probaci6n de las inversiones. A tal efecto. la Direcci6n 
General de Planificaci6n Energetica. solicitara dicha 
designaei6n cuando asf proceda. Si se nombrara repre
sentanfe de la Intervenei6n General. este firman\ el acta. 
junto con los otros dos representantıı:; que se eitan. 

Deeimocuarto. Pago anticipado de las subvencio
nes.-1. En casos razorıables y justificados. previa peti
ei6n del interesado. la subvenci6n concedida cada ano 
podra ser abonada pareialmente con anterioridad a 
la realizaci6n de la actuaci6n. hasta el lImits del 85 

por 100 de 10 que corre5poriderfa percibir en el ejereicio 
corriente. 

2. En el caso de que se conceda el pago antieipado 
el beneficiario debera pre5entar el original del resguardo 
de dep6sito. constituido en la Caja General de Dep6sitos 
o en alguna de sus sucursales. de aval bancario 0 de 
entidad financiera. suficiente a juieio de la Direcei6n 
General de Planificaei6n Energetica. por el importe de 
la ayuda concedida y antieipada. e intereses de demora. 
desde el momento de la concesi6n del anticipo hasta 
el final del ejereieio corriente. Se considerara interes de 
demora el previsto en el artfculo 36 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

3. Para el cobro del resto de la anualidad corres
pondiente al ejercicio corriente. el benefieiario debera 
presentar ante ellnstituto para la Diversificaei6n y Ahorro 
de la Energfa (IDAE) la documentaci6n que se senala 
en el apartado decimotercero de esta Orden. Teniendo 
en cuenta que en el ejereieio correspondiente a la ultima 
anualidad de la subvenei6n se entendera que Se trata 
del ultimo pago. y en el resto de los ejercicios de un 
pago a cuenta. 

4. EI aval. a que hace refereneia el punto 2 del pre
sente apartado. sera liberado cuando tenga lugar la acre
ditaci6n de que se ha realizado la actividad origen de 
la ayuda. Bastara para ello la presentaci6n de la docu
mentaci6n solicitada en el punto 3 del presente apartado. 

Deeimoquinto. Justificaci6n.-E1 beneficiario de la 
subvenei6n estara obligado a mostrar 105 documentos 
que sesolieiten por la Direcci6n General de Planificaci6n 
Energetica. en el plazo que se le indique. y a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correc
ta realizaci6n de la actuaci6n subvencionada. Asimismo. 
quedara sometido a las actividad de control financiero 
que corresponden a la Intervenei6n General de la Admi
nistraci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n· 
del Tribunal de Cuentas. 

Deeimosexto. Incumplimiento.-l. Toda altera
ei6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con
cesi6n de la subvenci6n. asf como la obtenei6n con
currente de otras subvenciones distintas de las comu
nicadas en la solicitud de subvenci6n. otorgadas por 
otras Administraciones 0 entes publicos. nacionales 0 
internacionales. podra dar lugar· a la modificaci6n de la 
resoluci6n de concesi6n. 

2. Proceder.a la revocaci6n de la subvenci6n. asf 
como el reintegro de las cantidades pereibidas y la exi
gencia del interes de demora desde el momento del 
pago de la 'Subvenci6n. en los ca sos y en los terminos 
previstos por el artfculo 81.9 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. 

3. Tendran la consideraei6A de infraceiones y.seran 
sancionables las conductas a que se refiere el artfculo 
82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
en los terminos establecidos en el mismo. 

Deeirnoseptimo. Convenios.-Con objeto de faeilitar 
la participaci6n de las Comunidades' Aut6nomas y de 
coordinar y aunar esfuerzos. el Ministerio de Industria 
y Energfa promovera Convenios con las mismas. en los 
que podran determinarse los procedimientos particulares 
que mejor permitan .alcanzar los objetivos del Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE). 0 la redacei6n 
de planes espeeificos de actuaei6n en areas energeticas 
concretas. . 

Decimoctavo. Normativa general.-La subvenei6n a 
que se refiere la presente Orden. ademas de 10 previsto 
en la misma. Se regira por 10 estableciöo en los ar
tfculos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y en el Real 
Decreto 2225/1993. de 17 de diciembre. por el que 
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se aprueba el Reglamento del procedimiento para la con
cesi6n de subvenciones publicas. 

Decimonoveno. Desarrollo de la Orden.-Se faculta 
a la Direcci6n General de Planificaci6n Energetica para 
que dicte las resoluciones necesarias para la ejecuci6n 
y desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n transitoria. 

Las solicitudes de subvenci6n para 1995, presenta
das al amparo de la Orden de 30 de junio de 1993, 
modificada por' las de 8 de abril y 18 de octubre de 
1994, referidas a proyectos relativos al uso eficiente 
de la energia 0 la promoci6n de las energias renovables, 
se tramitaran de conformidad con 10 dispuesto en la 
presente Orden, cuando a su entrada en vi~or no se 
hubiera dictado resoluci6n. Para ello la Direccion General 
de Planificaci6n Energetica solicitara, en su caso, de 105 
peticionarios la aportaci6n de .Ia documentaci6n nece
saria para completar la tramitaei6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Se derogan cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a la presente, en particular: 

Orden de 30 de junio de 1993 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones 
a proyectos de aprovechamiento energetico en el marco 
del Plan de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE) (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de julio). 

Orden de 8 de abril de 1994 sobre eonvocatoria de 
subvenciones a proyeetos de aproveehamiento energe
tico en el mareo del Plan de 'Ahorro y Eficieneia Ener
getica para 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 6 de 
mayo). 

Orden de 18 de octubre de 1994 que modifica la 
de 30. de junio de 1993 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 31 de oetubre). 

Disposiei6n finaL. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrara en vigor əl dia siguiente 

al de su publieaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 
Madrid, 28 de marzo de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Secretario General de la Energia y Reeursos 
Minerales y demas autoridades. 

ANEXO I 

1. ACTUACIONES CONCRETAS OBJETO 
DE SUBVENCION EN 1995 

Al Uso racional de la energia y sustituci6n de fuentes 
energeticas 

1. Industria 

Aplieaeiones: Proyectos que permitan una reducci6n 
sustancial del eonsumo energatico de la planta, 0 de 
pafte de ella, disminuyendo 105 eonsumos especifieos 
de 105 procesos, con la consiguiente mejora del impaeto 
medioambiental. 

Los proyectos podran eontemplar la aplieaci6n de tec
nologias innovadoras 0 de eseasa difusi6n, de aplieaci6n 
especifiea para la planta 0 proeeso en euesti6n, 0 de 
aplieaei6n general multisectorial. 

Los proyeetos que incluyan la optimizaci6n integrada 
de proeesos mediante sistemas avanzados de eontrol 
deberan seraptos para ser aplieados a proeesos similares 
y no seran subveneionables aquellos que estan enea
minados exclusivamente al desarrollo de programas 
informatieos. 

Se consideraran prioritarios 105 proyeetos industriales 
de 105 seetores agroalimentario, eurtidos, industria auxi
liar del autom6vil, papelero y eeramiea roja. 

Subvenei6n məxima: Hasta el 30 por 100 del eoste 
elegible. 

2. Transporte 

Aplieaciones: Proyeetos para la introdueci6n y demos
traei6n en flotas de vehieulos məs efieientes y limpios 
(gas natural, diesel-eleetrieos, eontrol eleetr6nieo y reeu-
peraci6n de energia de frenado, entre otros). . 

Proyeetos para la intwducei6n y demostraei6n en flo
tas, con eombustibles alternativos a 105 eonver:ıeionales 
(bioaleohol, biodiesel, nuevos sistemas de baterfas, entre 
otros). 

Proyeetos relativos a la optimizaei6n de reeorridos 
y eargas mediante la aplieaci6n de modelos de gesti6n 
de flotas. Tendran el earaeter de eoste elegible uniea
mente 105 eostes de desarrollo y adaptaci6n del modelo 
y 105 de infraestnıetura, a exeepci6n de la informatiea. 

Subvenci6n ·mƏxima: Hasta el 40 por 100 del eoste 
elegible. 

3. Edificios y servicios 

Aplicaciones: Los proyeetos deben haeer posible la 
reducci6n del eonsumo de energia y de las emisiones 
atmosferieas contaminantes mediante una mejora tec
nica y econ6mica de la eficiencia en el consumo de 
energfa. 

al Proyeetos singulares de nuevos edificios 0 de 
rehabilitaci6n global de un edificio existente. 

Estos proyectos deberan contemplar simultaneamente: 

. Aplicaci6n de un diseno para baja energia. 
Optimizaci6n de materiales y componentes de la 

envolvente. Gesti6n integrada de la carga de climatiza
ci6n y de alumbrado en 105 edificios del seetor terciario. 

Sistemas electrieos y de climatizaci6n optimizados 
con una integraci6n eficaz de 105 sistemas energeticos 
renovables (activos 0 pasivos), cuando sea posible. 

Los proyeetos singulares relativos a rehabilitaei6n de 
edificios deberan acompanarse, ademas, de una audi
toria energetica previa que əvalue globalmente el con
sumo total de energia antes de la reforma y en la que 
se establezcan las eondieiones para la evaluaei6n de 
dicho consumo una vez terminadas las obras de reha
bilitaci6n. 

bl Proyectos de rehabilitaci6n global de instalaeio
nes que contemplen al menos la aplieaci6n de una de 
las siguientes tecnologias: 

Calderas de alto rendimiento. 
Equipos de iluminaci6n de alta eficieneia. 
Aeumulaci6n termiea. 
Cogeneraci6n con' absorci6n 0 con eombustibles 

renovables. 
Sistemas de gesti6n integrada de las instalaeiones, 

siempre que incluyan programas de optimizaei6n ener
getiea y programas de mantenimiento. 

Condieiones adieionales: Se darə prioridad a 105 eom
ponentes norrnalizados y modulares. 

Se debe prest~ atenci6n a la integraci6n arquitec
t6niea de 105 sistemas. 

La fase de prueba y rnedic;iones debera lIevarse a 
eabo al menos durante un ano. 

Subvenei6n maxima: Hasta el 20 por 100 del eoste 
elegible. 
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Bi Energias renovables 

1. E6lica 

Aplicaciones: 

aı Maquinas innovadoras, de potencia unitaria supe
rior a los 350 KW e inferior a los 1.000 KW, de las 
que na existan antecedentes comerciales. Se subven
cionara una maquina, 0 dos, si los disenos propuestos 
resultan netamente diferentes y complementarios entre 
s~ . 

bl Parques e61icos de caracterfsticas singulares: Dıfi
cil acceso, altos costes en linea de evacuaci6n 0 con
diciones de vientos bajos. Se subvencionara hasta un 
maximo de 20 MW de potencia instalada en uno 0 varios 
parques, con maquinas comerciales de la misma tec
nologla. 

ci Unidades individuales para aplicaciones singula
res: Sistemas aislados, aun cuando comporten como 
alternativa la conexi6n a la red, y aplicaciones en vientos 
duros 0 muy bajos. 

Criterios de evaluaci6n: Seran criterios basicos para 
la cuantificaci6n de las subvenciones: 

La acreditaci6n del recurso e61ico, en base a datos 
hist6ricos suficientes y a modelizaciones fiables. 

La minimizaci6n de 105 costes de inversi6n y el apro
vechamiento 6ptimo de 105 re.cursos e61icos disponibles. 

La rentabilidad del proyecto. 
La repercusi6n medioambiental del proyecto, debi

damente documentada. 
Experiencia acreditada sobre resultados de anteriores 

instalaciones en territorio nacional. 

Subvenci6n maxima: 

Maquinas innovadoras: Hasta el 40 por 100 del coste 
elegible. 

Parques singulares: Hasta el 30 por 100 del coste 
elegible. 

Unidades individuales: Hasta el 30 por 100 del coste 
elegible. . 

2. Salar termica . 
Aplicaciones: Proyectos relativos a la 6ptima integra

ci6n tecnica y econ6mica de 105 sistemas activos de 
energıa salar en sistemas convencionales para: 

Producci6n de A.C.S. Se subvencionaran las insta
laciones de mas de 40 metros cuadrados de superficie 
ıjtil. 

Producci6n de grandes cantidades de fluido termico 
para calor 0 frıo, con exclusi6n de piscinas de recreo. 

Condiciones particulares: Colectores homologados 
por la Administraci6n y garantizados, al menos, por tres 
anos. 

Instalaci6n garantizada por el instalador y contrato 
de mantenimiento de la misma durante tres anos, como 
mlnimo. Ambos extremos deberan justificarse al finalizar 
la instalaci6n, 10 que es condici6n indispensable para 
el cobro del ultimo pago de la subvençi6n. 

Criterios de .evaluaci6n: Seran criterios basicos para 
la cuantificaci6n de las subvenciones 105 datos aportados 
sobre el Rotencial energetico disponible y el rendimiento 
en su recuperaci6n. 

Subvenci6n maxima: Hasta 27.000 pesetas por metro 
cuadrado ıjtil, considerandose positivamente, a la hara 
de establecer el volumen de subvenci6n, la oferta en 
firme, por el suministrador de los colectores, de garantıas 
contra defecto de fabricaci6n superiores al mınimo, de 
tres anos. 

3. Salar fotovo/taica 

Aplicaciones: Conversi6n de la energıa salar en elec
trica mediante sistemas fotovoltaicos para el abasteci
miento de electricidad conforme a perspectivas acep
tables de coste: 

al En sistemas conectados a red: Mejora de lineas 
de distribuci6n en antena. 

bl En sistemas aislados de la red de distribuci6n: 

b.1. Instalaciones de telecomunicaci6n. 
b.2. Dispositivos de senalizaci6n yalarma. 
b.3. Electrificaci6n de nucleos aislados de pobla

ci6n, mediante sistemas unicos y centralizados. 
b.4. Aplicaciones agrıcolas y ganaderas. 

Condiciones adicionales: Debera especificarse clara
mente el coste especıfico de los m6dulos fotovoltaicos 
en peseta/Wpico nominal. 

Criterios de evaluaci6n: Seran criterios basicos para 
la cuantificaci6n de las subvenciones los datos aportados 
sobre el potencial energetico disponible y el rendimiento 
en su recuperaci6n, ası como el posible valor anadido 
al propio balance energetico. 

Subvenci6n maxima: 

Sistemas conectados a la red: Hasta 800 pese-
tas/Wp. 

Sistemas aislados: Hasta 1.600 pesetas/Wp. 

4. Aprovechamiento de la biomasa y 105 residuos 

Aplicaciones: 

al Utilizaci6n energetica de la biomasa para susti
tuci6n de combustibles f6siles 0 electricidad. 

bl Utilizaci6n energetica de. la biomasa para la pro
ducci6n de electricidad. S610 seran subvencionables los 
proyectos que usen como maximo un 10 por 100 de 
combustible convencional como apoyo para el funcio
namiento de la central, y el resto de combustible pro
cedente de biomasa. 

Condiciones adicionales: Los proyectos deberan ajus
tarse a las directrices de la poırtica nacional en 10 que 
se refiere al media ambiente y la agricultura. 

En la solicitud debera acreditərse el suministro estable 
del recurso. 

Subvenci6n maxima: 

al Provectos de sustituci6n de combustibles f6siles 
o electricidad: Hasta el 20 por 100 del coste elegible. 

bl Proyectos de producci6n de electricidad: Hasta 
el 1 5 por 100 del coste elegible. 

Ci Actuaciones de promoci6n y servicios 

Aplicaciones: Seran subvencionables las siguientes 
actuaciones de promoci6n, derivadas de acuerdos volun
tarios para la mejora de la eficiencia energetica y el uso 
de energıas renovables que se establezcan entre la Secre
tarıa General de la Energıa y Recursos Minerales y aso
ciaciones empresariales 0 consumidores. 

Actuaciones de informaci6n, formaci6n y capacita
ci6n. 

Estudios y analisis sectoriales para identificar tecno
logıas 0 tecnicas para la eficiencia energetica en un sec-
tar determinado. . . 

Confecci6n y difusi6n de bases de datos de tecno
logıas para la eficiencia energetica y la aplicaci6n de 
energıas renovables. 

Seran subvencionables las auditorıas energeticas y 
estudios de viabilidad, siempre que yayan dirigidos al 
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prediseno de actuaciones de ahorro y eficiencia ener
getica. 

Subvenci6n maxima: Hasta el 30 por 100 del coste 
elegible. 

2. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS 
LOS SECTORES 

Para presupuestos de 100.000.000 de pesetas y 
superiores se entregara proyecto firmado por tecnico 
competente. con el siguiente contenido minimo: 

1. Memoria justificativa del proyecto: 

Descripci6n tecnica. 
Justificaci6n de la alternativa elegida. 

2. Ahorro esperado 0 producci6n de energia y perio
do previsto de recuperaci6n de la inversi6n. sin subven
ci6n y con la subvenci6n solicitada. 

3. Presupuesto desglosado .. 
4. Inversiones a efectuar y cronograma de las rnis

mas. Viabilidad econ6mico-financiera. 
5. Potencial de replicabilidad del proyecto en el mis

mo y en otros sectores y antecedentes. si los hubiese. 
de uso de la tecnologia aplicada. 

6. Impacto socio-econ6mico regional. 

Para presupuestos inferiores a los 100.000.000 de 
pesetas se entregara memoria. con el siguiente conte
nido minimo: 

1. Breve descripci6n tecnica. 
2. Ahorro esperado 0 producci6n de energia y perio

do previsto de recuperaci6n de la inversi6n en meses. 
3. Presupuesto desglosado. 
4. Inversiones a efectuar y cronograma de las mis

mas. 
5. Potencial de replicabilidad del proyecto en el mis

mo u otros sectores. 

\ 



BOE num. 7B Sabado 1 abril 1995 

ANEXO - ii 

Modelo de solicitud 

SOLlCITANTE: 

C.I.F. I N.I.F.: 

DOMICILlO (a efectos de notificaciones) (CALLE/PLAZA): 

LOCALlDAD: 

CODIGO POSTAL: 

TELEFONO: 

PERSONA CONTACTO: 

CARGO: 

USO RACIONAL 

INDUSTRIA TRANSPORTE EDIF1CIOS 

1° ANO 2° AND 

INVERSION ELEGIBLE: 

SUBVENCION SOLlCITADA: 

OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 0 
SOLlCITADAS: 

PROVINCIA: 

TELEFAX (a efectos de notificaciones): (1 ) 

EOUCA 

ENERGIAS RENOVABLES 

S.TERMICA 

3° ANO 

S.FOTOVOl
TAICA 

ORGANISMO 

BIOMASA 

Pta. 

GEOTER· 
MICA 

TOTAL 

FECHA DE SOLlCITUD 0 
CUANTIA CONCEDIDA 

9983 



9984 Saba do 1 abril 1995 

ENERGIA AHORRADA 0 SUSTITUIDA 

ENERGIA PRODUCID~' 

FiETORNO DE LA INVERSION 

VARIACION CONSUMO ESPECIFICO (s610 para 
industria) 

COSTE DE LA POTENCIA INSTALADA Y DE LA 
ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA (s610 en 
proyectos de generaci6n electrica) 

COSTE Wp m6dulo (s610 para Salar Fotovoltaica) 

eOSTE Wp instalado (s610 para Salar 
Fotovoltaica) 

M 2 TOTALES INSTALADOS (s610 para Salar Termica) 

CONTRASENA DE HOMOLOGACION (s610 para Salar 
Termica) 

COSTE M 2 INSTALADO (s610 para Salar Termica) 

" 

,. 
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TEP/ANO 

kWH/ANO 

MESES 

TEP/UNIDAD 

Pta./kW instalada 
Pta./kWH producida 

Pta./Wp 

Pta./Wp 

m2 

NPS- . , , , 

pta/m 2 
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( 1 ) 

EQUIPO SUMINISTRADOR PAIS ORIGEN TECNOLOGIA 

La consignaci6n del numero de telefax correspondiente a efectos de notificaciones supone 
la aceptaci6n de la validez y eficacia de las mismas por el interesado, de conformidııd con el 
artfculo 70.1 ,al de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre • 

. (Lugar y fecha) (Firma del solicitante) 

Fdo.: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION ENERGETICA.- MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA.
MADRID. 

\ 

AN EXO II/NORMAS DE PRESENTACION .. 

1,- EI presente Anexo ii se entregarƏ. junto con el resto de la documentaci6n. en 
alguno de los lugares indicados en el Apartado cuarto de la presente Orden. 

2.- Se adjuntarə al presente Anexo ii un listado de la documentaci6n aportada 
junto con I.a solicitud. 


