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* * * * * * *

Orden de 12-12-2008, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se convocan
ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro ener-
gético en el sector transporte, dirigidas a la adquisi-
ción de vehículos turismos y de transporte de mer-
cancías alimentados con energías alternativas.

El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España, propone un programa
de actuaciones específicas que deben establecerse en
cada uno de los sectores, incluyendo medidas específicas
para el transporte, en cuanto sector clave a la hora de
reducir consumos energéticos y contaminación.

En Castilla-La Mancha, dicho Plan es objeto de imple-
mentación a partir del Convenio Marco de colaboración
suscrito con fecha 31 de marzo de 2008 entre el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y la
Consejería de Industria y Sociedad de la Información para
la definición y puesta en práctica de las actuaciones con-
templadas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en el ámbito de Castilla-La
Mancha para el periodo 2008-2012, procediendo ambas
Administraciones a cofinanciar la ejecución de las medi-
das que serán abordadas en los diferentes sectores a los
que va dirigido el Plan, por razón de su incidencia en los
consumos energéticos.

La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas para
incentivar la mejora de la eficiencia energética en el sec-
tor del transporte, potenciando la adquisición de vehículos
energéticamente más eficientes y ecológicos.

La presente Orden se dicta al amparo de las competen-
cias previstas en el Decreto 143/2008, de 9 de septiem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica y com-
petencias de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, así como en el artículo 72 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en
uso de las atribuciones conferidas por la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, todo ello de conformidad a lo pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

En su virtud, Resuelvo:

Capítulo I

Disposiciones generales

Base primera. Objeto, convocatoria y financiación.

1. La presente Orden tiene por objeto convocar, de con-
formidad a las bases reguladoras incluidas en ella, ayudas
para actuaciones encaminadas a la mejora energética en
el sector del transporte, para la adquisición de turismos y
vehículos de transporte de mercancías de menos de

3.500 kilogramos de masa máxima autorizada (en adelan-
te MMA), alimentados por energías alternativas.
2. El texto de la presente Orden de convocatoria y sus
Anexos se pueden obtener en la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y
en la de la Agencia para la Gestión de la Energía de
Castilla-La Mancha S.A.U. (en adelante AGECAM)
(www.agecam.es).
3. Las subvenciones que se prevén en la presente Orden
se concederán con cargo al Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España
2008-2012, que gestiona esta Comunidad Autónoma. Al
tratarse de un gasto de naturaleza plurianual, las aporta-
ciones de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente quedan condicionadas a la existencia de crédi-
to adecuado y suficiente para el ejercicio 2009.
4. La cantidad máxima estimada destinada a la concesión
de ayudas para esta convocatoria será de 600.000,00
euros, imputables a las siguientes partidas presupuesta-
rias del presupuesto 2009:
- 20.04.0000G/722A/78553 fondo 1205: 100.000,00 euros
- 20.04.0000G/722A/77553 fondo 1205: 500.000,00 euros
5. Al amparo de lo dispuesto en el clausulado del
Convenio de referencia suscrito entre IDAE y la
Consejería de Industria y Sociedad de la Información con
fecha 31 de marzo de 2008, a la vista de las solicitudes
presentadas y en aras de optimizar los recursos económi-
cos asignados al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y
por ende los objetivos energéticos a cuya consecución
van destinados, y atendiendo a la naturaleza plurianual
del gasto y el carácter estimado de su distribución, la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente podrá
reasignar fondos entre sectores y medidas y redistribuir
las cuantías inicialmente asignadas entre las partidas pre-
supuestarias previstas en la presente Orden, conforme a
lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el reglamento de desarro-
llo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002.

Base segunda. Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la pre-
sente Orden de convocatoria, conforme a lo dispuesto en
la misma, los particulares, empresas y cualquier otra per-
sona que lleve a cabo actividades empresariales o profe-
sionales con ánimo de lucro, que desarrollen su actividad
profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en
los términos recogidos en la presente convocatoria.
Los beneficiarios de las ayudas han de tener domicilio fis-
cal en el territorio de la Comunidad Autónoma a la fecha
de publicación de la presente convocatoria o en su caso
al momento de la compra del vehículo nuevo que reúna
los requerimientos técnicos especificados en esta convo-
catoria, si hubiesen sido adquiridos desde el 31 de marzo
de 2008. No obstante lo anterior, no podrán obtener la
condición de beneficiario las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, apreciándose de conformidad
con lo dispuesto en el citado precepto.
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2. No podrán obtener la condición de beneficiarias, que-
dando en consecuencia excluidas del ámbito subjetivo de
la presente convocatoria de ayudas, las empresas que
realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera, en consonancia con lo dispues-
to en la normativa europea aplicable.

Base tercera. Obligaciones del beneficiario.

Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones de carácter finalista.
b) Justificar en plazo ante el órgano concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a la actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones ante-
riores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación debe-
rá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
e) Mantener en su patrimonio las inversiones subvencio-
nables, conforme a los plazos previstos en la base deci-
motercera, a partir del pago de la subvención, o en su
caso, durante su vida útil si esta fuera inferior, quedando
obligado a comunicar de inmediato a la Dirección General
competente en materia de energía el posible incumpli-
miento de esta obligación, si se produjere, y al reintegro,
en tal caso, de las ayudas percibidas.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones,
tributarias y al frente de la Seguridad Social, en la forma
determinada en la Orden de 31-01-2007, de la Consejería
de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumpli-
miento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tri-
butarias y con la seguridad social, en materia de subven-
ciones, y sin perjuicio de los establecido en la disposición
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y procedimiento Administrativo Común.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
h) Incluir en todos los documentos y en las posibles actua-
ciones de publicidad y/o difusión que se lleven a cabo
relacionadas con estas ayudas las imágenes corporativas
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente
y del IDAE.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada Ley
General de Subvenciones, y con carácter específico en
las bases decimotercera y decimocuarta convocatoria.

j) Acreditar, en caso de entidades o personas sujetas a la
normativa de prevención de riesgos laborales, el cumpli-
miento de obligaciones relativas a la prevención de ries-
gos laborales.

Base cuarta. Entidad colaboradora.

1. Para facilitar la gestión administrativa de las ayudas, y
atendiendo a criterios de especialización técnica, la
Agencia para la Gestión de la Energía de Castilla-La
Mancha S.A.U.(en adelante AGECAM), será entidad cola-
boradora de la Administración, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y se encargará del apoyo téc-
nico en la gestión y tramitación de las ayudas, en los tér-
minos establecidos en el apartado siguiente. Dicha
empresa actuará como entidad colaboradora de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente para la
ejecución e instrumentalización de las presentes ayudas,
en los términos de la legislación autonómica en materia de
subvenciones, sin que ésta pueda ser destinataria de los
incentivos económicos previstos. A tal efecto se formaliza-
rá el correspondiente convenio según lo establecido en el
artículo 16 de la citada Ley.
2. Serán obligaciones de esta entidad:
a) La promoción, difusión de la línea de subvenciones, e
información a través del Teléfono de la Energía: 902-101-
480.
b) La realización de controles y supervisión del programa
de subvenciones.
c) Asumir las tareas materiales para la gestión de la pre-
sente Orden que le sean encargadas por la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.
d) Cualquier otra incluida en el correspondiente convenio
de colaboración a suscribir.

Base quinta. Actuaciones y cuantías subvencionables.

1. Es objeto de subvención la adquisición de vehículos
turismos y de transportes de mercancías de menos de
3.500 kilogramos de MMA de primera mano, adquiridos a
partir del 31 de marzo de 2008, propulsados mediante
alguno de los siguientes sistemas:
a) Propulsión eléctrica a partir de baterías e híbrida (siem-
pre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100%,
mediante baterías)
b) Combustión directa de hidrógeno o de pilas de com-
bustible.
c) Gas natural o gases licuados del petróleo.

Asimismo, será objeto de subvención la transformación de
vehículos para ser alimentados por gases licuados del
petróleo (en adelante, GLP)

No se considerará subvencionable la compra de vehículos
mediante ‘leasing’, ‘renting’, ni ninguna otra fórmula en la
cual los bienes no sean propiedad del beneficiario.

2. La cuantía máxima de la subvención será la siguiente,
atendiendo al tipo de vehículo adquirido:

a) Vehículos turismos y de transporte de mercancías, de
menos de 3.500 kilos de MMA, alimentados por gas natu-
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ral o gases licuados del petróleo (admitiendo en estos
casos los turismos bi o multi combustible) y de propulsión
híbrida: 2.000 euros.
b) Vehículos turismos y de transporte de mercancías, de
menos de 3.500 kilos de MMA, de propulsión eléctrica, de
hidrógeno (admitiendo en este caso los turismos bi o multi
combustible) o de pilas de combustible: 6.000 euros
c) Transformación a GLP: importe máximo por vehículo de
450 euros.

Se entenderán incluidos en el objeto de la subvención los
cuadriciclos eléctricos pesados pertenecientes a la cate-
goría L7e, conforme a la Directiva 2002/24/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de
2002. En este caso, será necesario que los beneficiarios
de la subvención acompañen, junto con la solicitud de
abono de la misma, fotocopia compulsada o autenticada
por fedatario público del documento original del
Certificado de Conformidad que se específica en el anexo
IV de la indicada Directiva.

En ningún caso las cuantías unitarias de las subvenciones
por vehículo anteriormente mencionadas, podrán superar
el 15 % del valor del vehículo. A efectos de determinación
de los gastos subvencionables, será de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no considerándose
en ningún caso gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación, ni los impuestos personales sobre la
renta. La subvención máxima, por beneficiario, no podrá
ser superior a 100.000 euros, en los términos establecidos
para las ayudas de minimis en la normativa comunitaria
europea.

Base sexta. Criterios de selección.

1. Las ayudas previstas en la presente Orden se conce-
derán con sujeción a los principios de publicidad, concu-
rrencia y objetividad, estando éstas supeditadas a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente de conformidad a
la base primera.
2. La concesión de las subvenciones se realizará median-
te el procedimiento de concurrencia competitiva a través
de la comparación en un único procedimiento de las soli-
citudes presentadas. Para ello se establecerá un listado
de los expedientes que resulten susceptibles de ser sub-
vencionados clasificados por orden decreciente de pun-
tuación hasta agotar la dotación presupuestaria, conforme
a los criterios de valoración mencionados a continuación.
- Titularidad de licencia de autotaxi en vigor, expedidas por
la autoridad competente en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, que desempeñen su actividad profesional en
el ámbito de Castilla-La Mancha: 4 puntos.
- Empresas titulares de autoescuelas y empresas de
alquiler de vehículos: 4 puntos
- Baja definitiva de otro u otros vehículos de su propiedad,
desde el 31 de marzo de 2008, de la misma categoría ali-
mentados con energía convencional, en número que no
supere el de vehículos para cuya adquisición se interesa
la subvención: 1 punto por cada año completo de anti-
güedad del vehículo o vehículos dados de baja. A tal efec-

to, se entenderá que los vehículos son de la misma cate-
goría cuando exista una correspondencia entre su condi-
ción de turismos o de vehículos de transporte de mercan-
cías.
- Estabilidad de plantilla de empresas solicitantes: se asig-
narán 2 puntos por cada 10 por 100 de trabajadores con
contrato indefinido en el momento de la convocatoria.
Tratándose únicamente del propio empresario y sus fami-
liares, se asimilará a contratos indefinidos su alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos, cuando las
normas de Seguridad Social los obliguen a estar encua-
drados en dicho régimen, otorgándose 1 punto por cada
10 por 100, con el máximo, para este caso, de 10 puntos.
3. En todo caso, a igualdad de puntuación entre los solici-
tantes, será el orden de entrada en el registro único de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el que
determinará la preferencia.
4. No obstante, no se otorgará subvención a un mismo
solicitante para segundos o posteriores vehículos hasta
tanto no la hayan conseguido todos los demás solicitan-
tes, que cumplan los requisitos exigidos para acceder a la
subvención, para ese mismo número menos uno. En su
caso las subvenciones se otorgarán atendiendo al orden
de priorización realizado por el solicitante (Anexo IX).
5. No será necesario fijar un orden de prelación entre las
solicitudes cuando el crédito consignado en la convocato-
ria sea suficiente para atender todas las que reúnan los
requisitos exigidos.

Base séptima. Compatibilidad y límite general de las ayu-
das.

Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden
son incompatibles para el mismo proyecto subvenciona-
do, con otras ayudas procedentes del presupuesto de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No obs-
tante lo anterior, sí serán compatibles con otras ayudas
procedentes del presupuesto de otros organismos públi-
cos hasta los porcentajes máximos fijados por la Unión
Europea, sin que en ningún caso, tanto de forma aislada
como en concurrencia con otras subvenciones, la ayuda
supere el coste de la actividad subvencionada, procedién-
dose en estos casos de conformidad con lo establecido en
la base duodécima A efectos de acumulación de ayudas,
será de aplicación a las empresas el Reglamento (CE) Nº
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis.

Capítulo II

Procedimiento

Base octava. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Los interesados que cumplan los requisitos previstos en
la base segunda de la presente Orden de convocatoria
cumplimentarán la solicitud de acuerdo con los modelos
normalizados incorporados como Anexos a la presente
Orden, que deberán ir dirigidos a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
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2. Las solicitudes podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos establecidos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
b) En las oficinas de correos, en los términos establecidos
por la legislación vigente.
c) Mediante los servicios de oficina virtual de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente a través de la
página web de dicha Consejería (www.jccm.es/cit),
pudiendo realizar dos tipos de operaciones:
1º Rellenar los formularios normalizados y descargarlos a
su equipo local y/o imprimirlos, con los requerimientos y
formatos exigidos para la generación de la solicitud, pre-
sentando la misma por los medios mencionados en las
letras anteriores.
2º Tramitar la solicitud por vía telemática, adjuntando la
documentación precisa en formato pdf, utilizando la firma
electrónica reconocida, con los requisitos técnicos esta-
blecidos en la convocatoria, sin perjuicio de las disposi-
ciones generales de aplicación a estos efectos.
El certificado electrónico con el que se realice la presen-
tación deberá estar reconocido en la plataforma @firma
(ver portal del Ministerio de Administraciones Públicas), y
corresponder a la persona física solicitante o representan-
te de la persona jurídica solicitante de la ayuda.
3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31
de marzo de 2009.
4. Documentación a presentar con carácter general:
a) Solicitud de subvención según modelo de Anexo I.
b) Documento de identidad: copia compulsada del DNI del
solicitante o en su caso del representante, y CIF de la
empresa. Quedarán exentos de la obligación de presentar
copia del DNI quienes formulen su solicitud haciendo uso
de la firma digital reconocida en los términos establecidos
anteriormente.
c) Certificado de empadronamiento, licencia municipal de
taxi en vigor a nombre del solicitante y cualquier otra
documentación acreditativa de su domicilio fiscal en
Castilla-La La Mancha (licencia municipal de los locales o
instalaciones en los que desarrolle su actividad así como
autorizaciones residenciadas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha) a la fecha de convocatoria, o en
caso de adquisiciones de vehículos anteriores, desde el
31 de marzo de 2008.
d) Certificado de hallarse al corriente de pago de las obli-
gaciones por reintegro de subvenciones, de naturaleza tri-
butaria con la Agencia Tributaria Estatal y con la Hacienda
Autonómica así como con la Seguridad Social, salvo lo
dispuesto seguidamente para la declaración responsable.
La Dirección General Industria, Energía y Minas aportará
de oficio el certificado de estar al corriente de las obliga-
ciones anteriormente mencionadas, previa autorización
expresa del interesado según modelo que figura en el
Anexo II.
e) Declaración responsable de no estar incurso en ningu-
na de las prohibiciones para ser beneficiarios conforme
dispone la base segunda según el modelo que figura en el
Anexo IV.
f) Declaración responsable conforme al modelo normali-
zado aprobado por Orden de 26 de marzo de 2008, por la
que se regula la acreditación del cumplimiento de obliga-

ciones relativas a la prevención de riegos laborales, en
materia de subvenciones, en caso de entidades o perso-
nas sujetas a la normativa en materia de prevención de
riesgos laborales (Anexo VIII).
g) Documento de solicitud de transferencia bancaria para
pagos de la Comunidad Autónoma o Ficha de Terceros en
su caso según modelo que figura en el Anexo V.

La presentación de una declaración responsable del cum-
plimiento de las obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, tributarias y con la seguridad social, en materia de
subvenciones conforme al modelo incorporado como
Anexo III sustituirá a la presentación de las certificaciones
contenidas en la letra d) en los siguientes casos:
a) Cuando la cuantía de la ayuda solicitada, o en su caso,
ayudas acumuladas con cargo a una misma línea de sub-
vención en un mismo ejercicio, por beneficiario no supere
los 18.000 euros.
b) En caso de particulares (incluidas entidades sin ánimo
de lucro, federaciones, confederaciones, o agrupaciones
de las mismas, o familias) cuando la cuantía de la ayuda
solicitada, o en su caso, ayudas acumuladas con cargo a
una misma línea de subvención en un mismo ejercicio, por
beneficiario no superen los 60.000 euros.
5. Documentación a presentar con carácter específico:
a) Oferta técnica y económica de la empresa comerciali-
zadora del vehículo a adquirir.
b) Declaración del concesionario en la que se detalle:
-Matrícula o número de bastidor, si se conocen.
- Tipo de vehículo.
- Sistema de propulsión y energía que utiliza.
- Volumen de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido.
c) Relación priorizada de vehículos, para los que se soli-
cita subvención, sólo a cumplimentar en caso de que se
soliciten varias ayudas para la adquisición de vehículos
subvencionables al amparo de la convocatoria (Anexo IX).
d) Fotocopias compulsadas del permiso de circulación y
de la ficha técnica del vehículo o vehículos dados de baja,
en su caso, así como relación de los mismos (Anexo IX
bis). Cuando no figure en el permiso y la ficha técnica la
antigüedad del vehículo, se habrá de adjuntar documento
oficial que acredite la misma.
e) Declaración sobre estabilidad de la plantilla (Anexo X).
6. Tras la recepción de las solicitudes el órgano instructor,
remitirá en su caso, al solicitante un escrito concediéndo-
le un plazo de 10 días al efecto de que subsane o aporte
la documentación necesaria para resolver, indicándole
que de no ser así se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada por el órgano
competente para resolver conforme a lo dispuesto en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Base novena. Instrucción y calificación de las solicitudes
presentadas.

1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solici-
tudes, se procederá por parte del Servicio competente en
materia de programas de fomento energético de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas en cuan-
to órgano instructor, a calificar las presentadas en tiempo
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y forma, aplicando para ello los criterios de valoración y el
baremo establecidos en la base cuarta ejerciendo las
actuaciones que considere necesarias para determinar,
conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales se
ha de pronunciar la Comisión de Valoración.
2. Una vez concluida la calificación de las solicitudes y
previa convocatoria elevará, a la Comisión de Valoración,
informe acompañado de la relación priorizada de solici-
tantes donde consten, para cada solicitud de subvención
presentada en tiempo y forma al menos los siguientes
datos:
a) Nombre del beneficiario y NIF/CIF en su caso.
b) Inversión o gasto total aprobado, indicando el vehículo
adquirido y/o a adquirir (marca y modelo)
c) Subvención solicitada, expresando el tanto por ciento
que representa de la inversión o gasto total aprobado.
d) Acumulación de ayudas.
e) Puntuación propuesta de acuerdo con la aplicación del
baremo y cuantía de ayuda propuesta dentro de los por-
centajes de subvención correspondientes a cada progra-
ma y vinculados a la existencia de crédito.
f) Observaciones.
3. La Comisión Técnica procederá al examen de la docu-
mentación remitida por el servicio competente y emitirá
informe en el que se concrete el resultado de lo actuado.
A continuación procederá a elaborar los listados corres-
pondientes, conteniendo la relación ordenada de las soli-
citudes presentadas según la puntuación propuesta para
cada una de las líneas así como las cuantías asignadas y
el porcentaje de financiación sobre la inversión dentro de
los límites presupuestarios de la presente convocatoria, el
listado de reservas y de solicitudes desestimadas.
4. La Comisión Técnica estará compuesta por el Jefe de
Servicio de programas de fomento energética y reglamen-
tación que actuará como presidente, y por un mínimo de
tres miembros pertenecientes a la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, actuando uno de
ellos como Secretario, según lo dispuesto en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las reglas de funcionamiento de
este Comisión serán las establecidas en los artículos 22 a
27 de la misma Ley. Podrán asistir, previa convocatoria,
asesores externos.

Base décima. Propuesta de resolución.

1. A la vista de los expedientes gestionados, del informe
de priorización de la Comisión Técnica y de los listados
elaborados por ésta, el órgano instructor formulará la
oportuna propuesta de resolución incluyendo listados de
ayudas propuestas, reservas,en su caso, y ayudas deses-
timadas.
2. Formulada la propuesta de resolución ésta se publicará
en la página web de AGECAM y en la sección de convo-
catorias de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, al objeto de que se formulen las alegaciones
que tengan por convenientes en el plazo de 10 días, salvo
que únicamente vayan a tenerse en cuenta los datos pro-
porcionados por los solicitantes, en cuyo caso podrá pres-
cindirse de este trámite de alegaciones, teniendo la pro-
puesta carácter definitivo.

3. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por
los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de la subvención, la
cuantía propuesta, la evaluación individualizada y los cri-
terios de valoración seguidos para efectuarla, reservas y
solicitudes desestimadas.

Base undécima. Resolución de la convocatoria.

1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas resolver las solicitudes pre-
sentadas, por delegación del titular de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, debiendo figurar tal
circunstancia en la Resolución que se dicte.
2. El plazo máximo para dictar resolución será de seis
meses a contar desde la finalización del plazo para pre-
sentar solicitudes, transcurrido el cual, la falta de resolu-
ción y notificación dentro del plazo indicado determinará
los efectos desestimatorios de la solicitud, en los términos
establecidos en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
3. La resolución de la convocatoria debidamente motiva-
da, con la relación de beneficiarios, reservas y excluidos
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 59 b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hará pública
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es) y en la web de AGECAM
(www.agecam.es) en el plazo máximo de un mes desde la
resolución, tomándose dicha fecha como referencia a
efectos de cómputo de plazos para posibles impugnacio-
nes. La publicación de la Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La mancha y en la página web institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sustituirá la
notificación personal. Adicionalmente a efectos de notifi-
cación reforzada, en su caso, los solicitantes podrán reci-
bir avisos mediante mensajes sms, fax o por correo elec-
trónico.
4. La resolución de concesión habrá de especificar: iden-
tificación de los beneficiarios con su DNI y CIF, identifica-
ción del vehículo subvencionado, cuantía de la ayuda con-
cedida, porcentaje de ayuda sobre la inversión, partida
presupuestaria a la cual se aplica, plazo de ejecución de
la actividad subvencionada, condiciones técnicas o eco-
nómicas del obligado a su cumplimiento, plazo de justifi-
cación documental de la actividad objeto de la ayuda, y el
resto de condiciones a las que sujete la concesión de la
subvención.
5. Contra la resolución podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses a contar desde el siguiente a la notificación de
la Resolución, si bien, potestativamente, y con carácter
previo, se puede interponer recurso de reposición ante la
Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación.
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Base duodécima. Justificación y pago.

1. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios
mediante pagos en firme, previa acreditación, bajo la
modalidad de cuenta justificativa con aportación de justifi-
cante de gasto, remitida a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, de haber ejecutado la actua-
ción que sirvió de base para la concesión de la subven-
ción así como del resto de condiciones de la resolución de
concesión, fijándose a tal efecto como plazo improrroga-
ble de justificación el 31 de julio de 2009.
2. Se entenderá justificada la ejecución del proyecto sub-
vencionado cuando el beneficiario aporte ante la
Dirección General de Industria, Energía y Minas la docu-
mentación acreditativa de haber efectuado la inversión
dentro del plazo concedido.
3. La documentación acreditativa que deberá aportarse
será la siguiente:
a) Solicitud de abono de la ayuda y declaración respon-
sable de la realización de la inversión según Anexo VI.
b) Original o fotocopia compulsada de las factura/s justifi-
cativa/s de la inversión, y documentación acreditativa de
su pago efectivo conforme a lo dispuesto en la Orden de
7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación
del pago efectivo del gasto realizado en materia de sub-
venciones, acompañada de la ficha técnica del vehículo/s
objeto de la subvención y de la matriculación del mismo
hecha en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
así como en su caso del certificado acreditativo de la baja
definitiva del vehículo o vehículos de su propiedad ali-
mentados con energía convencional a sustituir, en los pla-
zos marcados por la resolución de concesión. En el caso
de que el beneficiario pretenda la devolución de dichas
facturas originales, deberá hacerlo constar, acompañando
fotocopia de las mismas. En este supuesto las facturas
originales serán devueltas al interesado y en ellas se hará
constar que el gasto al que corresponden ha sido subven-
cionado en la proporción correspondiente por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) El beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de vehículos de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la entrega del
bien, salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no existan en el mercado firmas
suficientes para poder obtenerlas (en cuyo caso, deberá
presentarse, debidamente suscrita, la declaración justifi-
cativa que se incorpora como Anexo XI), o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más venta-
josa.
d) Cuando las actuaciones hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención concedida en base a esta
Orden, con fondos propios u otras subvenciones o recur-
sos, deberá acreditarse en la justificación el importe, pro-
cedencia y aplicación de tales fondos a la inversión sub-
vencionada.

e) Compromiso de mantenimiento de la inversión firmado
conforme al modelo del Anexo VII.
f) Para el caso de que el objeto de la subvención sean
cuadriciclos eléctricos pesados pertenecientes a la cate-
goría L7e, conforme a la Directiva 2002/24/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de
2002, fotocopia compulsada o autenticada por fedatario
público del documento original del Certificado de
Conformidad que se específica en el anexo IV de la indi-
cada Directiva.
4. En caso de que la solicitud de abono de la subvención
no cumpliera los requisitos establecidos, o la documenta-
ción justificativa aportada presentara deficiencias subsa-
nables, se solicitará su subsanación, concediendo para
ello un plazo de 10 días hábiles, transcurrido el cual será
aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y Procedimiento
Administrativo Común.
5. Si del examen de la documentación justificativa a que
se refieren los apartados anteriores, se comprobase que
la inversión o gasto para el que se concedió la ayuda no
se ha justificado en su totalidad, se procederá a abonar
solamente la parte de ayuda correspondiente al gasto o
inversión justificada, siempre que la cuantía de inversión
justificada permita considerar cumplida la finalidad de la
subvención concedida.

Base decimotercera. Mantenimiento y reintegro de la
ayuda.

1. El beneficiario de la subvención quedará obligado a
mantener las condiciones y los demás requisitos que die-
ron lugar a la concesión y pago de la subvención, durante
un periodo mínimo de cinco años en el caso de subven-
ción de la adquisición de bienes inscribibles en registro
públicos y dos en otro caso, contados a partir del momen-
to del abono de la ayuda.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente, desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base decimocuarta. Incumplimiento, reintegro de las sub-
venciones y régimen de infracciones.

1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas como
consecuencia de la concesión de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden, así como el falseamiento, la
inexactitud u omisión de los datos que sirven de base para
su concesión, o de las establecidas en el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en su redacción dada por la Ley
9/2006, de 21 de diciembre, dará lugar a la pérdida total o
parcial de los beneficios concedidos, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que pudiera incurrirse, procediéndo-
se en su caso, previo trámite de audiencia, a la revocación
de la ayuda concedida y reintegro de las cantidades per-
cibidas, con aplicación del correspondiente interés de
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demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro. A estos efectos, el órgano concedente podrá ins-
peccionar la inversión, actuación o gasto realizado y su
adecuación a la finalidad para la que se concedió la
ayuda.
2. Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado
de incumplimiento en el desarrollo de la actividad para la
que fue concedida inicialmente la ayuda, y se determina-
rán con arreglo a los siguientes criterios:

a) El incumplimiento total de los fines para los que se con-
cedió la ayuda, de la realización de la inversión financia-
ble o de la obligación de justificación, dará lugar a la pér-
dida al derecho al cobro o reintegro del 100 por ciento de
la ayuda concedida.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se
concedió la ayuda, de la realización de la inversión finan-
ciable o de la obligación de justificación, dará lugar a la
pérdida al derecho al cobro o reintegro parcial de la ayuda
asignada a cada beneficiario en el porcentaje correspon-
diente a la inversión no efectuada o no justificada.
c) La demora en la presentación de los documentos para
justificar la realización de la inversión financiable dará
lugar, transcurrido 1 mes, a la pérdida al derecho al cobro
o reintegro del 100 por ciento de la ayuda concedida.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda, y en todo caso la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, a fin de que la misma no
supere el coste de la actividad a desarrollar por el benefi-
ciario.

4. Los beneficiarios estarán sometidos en materia de
infracciones y sanciones a lo dispuesto en el Título VI de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como también a lo establecido en el
Capítulo IV del Título II del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobada por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Base decimoquinta. Publicidad.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de sub-
venciones, mediante Resolución de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas se publicarán las subven-
ciones concedidas en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en la forma y plazos previstos en el citado pre-
cepto.

Base decimosexta. Devolución a iniciativa del perceptor.

Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea a ini-
ciativa del perceptor y por tanto, sin el previo requerimien-
to del órgano resolutor, el perceptor deberá dirigirse a
éste, a efectos de concretar la cuantía y forma de efectuar
su devolución, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 51 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

Disposición Adicional Única.

Para lo no previsto en las bases de la presente convoca-
toria se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, así como el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
llo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha en materia de subvenciones y demás norma-
tiva autonómica específica aplicable.

Disposición Final Única.

Se faculta al titular de la Dirección General competente en
materia de energía, para adoptar cuantas actuaciones
estime oportunas para la ejecución eficaz de la presente
Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes desde el día siguiente a su publicación ante la
Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente. Contra
su resolución no podrá interponerse de nuevo dicho recur-
so.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

En ningún caso podrán interponerse simultáneamente
dichos recursos. Si se interpone recurso de reposición, no
podrá interponerse recurso contencioso–administrativo
hasta la resolución de éste o hasta que transcurra el plazo
de un mes. Todo lo anterior conforme a los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común.

Toledo, 12 de diciembre de 2008
La Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente

PAULA FERNÁNDEZ PAREJA
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ANEXO I:SIZKF – SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TURISMOS Y FURGONES 
ALIMENTADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Nº Solicitud/Expediente: Referencia:   

   DATOS DEL SOLICITANTE *(indicar domicilio, e-mail y móvil a efectos de notificaciones adicionales) 

Solicitante (empresa) NIF/CIF 

Domicilio: Localidad C.P. Provincia 

Télefono:Fijo:                                  *Móvil: Fax: 
Correo electrónico: 

Representante/Solicitante DNI: 

 
TIPO DE VEHÍCULO SUBVENCIONABLE (Cumplimentar este cuadro y adjuntar Anexo IX en caso de que se soliciten ayudas para 
adquisición de mas de 1 vehículo) 

a) - Para la adquisición de un vehículo turismo o industrial/comercial, nuevo, de menos de 3.500 
kilos de masa máxima autorizada (MMA) que  funcione con GLP o gas natural: máximo 2.000 
euros.  
 

Marca y Modelo 

b) – Transformación del vehículo a GLP: máximo 450 euros  Marca y Modelo 

c) - Para la adquisición de un vehículo turismo o industrial/comercial, nuevo, de menos de 3.500 
kilos de MMA, eléctrico, híbrido u otros subvencionables: máximo 6.000 euros.  

Marca y Modelo 
 

 
DATOS DE LA ACTUACIÓN 

1-Coste de la Actuación:  ………………..   € 
2.-Número de vehículos para los que se solicita subvención: 
3.- Modelo, matrícula y antigüedad del vehículo dado de baja (si fueran varios, ver anexo IX bis): 

 
 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señalar la documentación exigida)            

1. DNI del representante/solicitante  
2. CIF de la Empresa  
3. Acreditación del domicilio fiscal (otras)  
4. Certificado de estar al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones, de naturaleza tributaria 
estatal y con la Hacienda autonómica, S.S. 

 

5. Modelo de autorización para solicitar datos fiscales y de S.S. (Anexo II)  
6. Declaración responsable del cumplimiento de obligaciones por reintegro, AEAT, C-LM y S.S., cuando así 
proceda (Anexo III).  

 

7. Declaración Responsable de no estar incurso en prohibiciones  (Anexo IV)   
8. Solicitud de transferencia bancaria para pago o Ficha de Terceros (Anexo V)  
9. Oferta/presupuesto vehículo/s a subvencionar  
10. Declaración cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales (VIII)  
11. Declaración jurada sobre estabilidad de plantilla. (Anexo X)  
12. Relación priorizada de vehículos para los que se solicita la subvención, en caso de solicitud de subvención 
para más de un vehículo (Anexo IX) 

 

13. Relación priorizada de vehículos que se dan de baja, en su caso (Anexo IX bis)  
  
CONCURRENCIA DE AYUDAS EN LA MATERIA SUBVENCIONABLE 

No   SI      Entidad otorgante: Importe                    € Año concesión: 

D. ……………………….…………………………………………………………., con N.I.F. nº: ……………………………….., en nombre propio o 
como representante de ……………………………………………………………….., con C.I.F………………………….., SOLICITA una ayuda en 
materia de ahorro y eficiencia energética y declara que todos los datos aportados en la presente solicitud son veraces, adjuntado la 
documentación exigida en la Orden de convocatoria, aceptando las bases reguladoras de la misma. 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente  de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con la finalidad de facilitar la comunicación a los efectos de la presente convocatoria. Por ello pueden ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, con dirección en la calle Río Estenilla, s/n. 45071-Toledo. 
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@jccm.es  

 
………………………………….., a ……de…………………………..de 200.. 

 
 

Firma y Sello, en su caso. 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS(Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Avda. Rio 
Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO II 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y MINAS, PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Y SOBRE CUMPLIMIENTO POR 
REINTEGRO DE SUBVENCIONES (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES) 

 
La persona abajo firmante autoriza a la Administración convocante a solicitar de la Administración tributaria 

competente y de la Tesorería de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y sobre cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o 
ayuda solicitada con cargo a la Orden de……………………… , de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente por la  que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el Sector 
Transporte. 

 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y 

control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 
95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, 
la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, 
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social. 

 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN/AYUDA DETALLADA: 

  

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

 

 

N.I.F/CIF. FIRMA (sólo en el caso de personas 

físicas) 

 

 

 
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (Sólo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE (del autorizador): 

 

N.I.F. 

ACTÚA EN CALIDAD DE: 

 

FIRMA: 

 

 ............................... , a........ de.........................de ........ 

 

NOTA: La autorización por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 

órgano autorizado. 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO III 

 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR 

REINTEGRO DE SUBVENCIONES, TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 

D./Dña. ________________________________________________________, con DNI o 

N.I.F.________________________, en nombre propio como solicitante de la 

ayuda______________________________________ o en representación 

de_____________________________________, declara encontrarse al corriente de sus 

obligaciones de pago por reintegro de subvenciones y en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en la Orden de 31-01-2007, 

de la Consejería de Economía y Hacienda sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones 

por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad social, en materia de 

subvenciones. 

 

En ________________________a________de_______________de 200_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
(Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO IV -  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 

PROHIBICIONES 

 

 

D. ………………………………………………………………………………………………., con 

N.I.F………………………………., declara, en nombre propio o en su calidad de representante 

legal que la empresa/entidad ………………………………., con C.I.F……………………….., que 

no incurre en ninguna de las prohibiciones recogidas en el apartado de la Base 2ª de la Orden 

de……………………… , de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente por la que se 

convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el Sector Transporte. 

 

 

 

En …………………….., a……de…………………………de 200.. 

 

 

  

Firma y  sello en su caso………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS(Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por la Administración. 

 

 

Ju n ta  d e  C o m u n id a d e s  d e

C a s tilla -La  M a n c h a

FECHA DE RECEPCIÓN

CONFORME: 
(El Departamento)

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO

Alta de tercero Modificación datos del tercero/ 
Alta de nuevas cuentas bancarias. Código nº:

TIPO DE MOVIMIENTO 

DATOS PERSONALES 

Nombre y dos Apellidos/ 
Razón Social: 

Calle: 

Población: 

Nº: Piso: 

Provincia:

Distrito Postal: Teléfono 1:

Teléfono 2:N.I.F./C.I.F: 

Fecha:

DATOS BANCARIOS 

Banco Sucursal D.C Número de cuenta 

Banco: Sucursal:

Conforme: EL TERCERO

Titular de la cuenta: 

Concepto de búsqueda rápida:
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ANEXO VI – SOLICITUD DE ABONO DE AYUDA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN/ACTUACIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre/representante y denominación social 

 

 

N.I.F. o C.I.F. 

 

Domicilio                                           Localidad                    Código postal        Provincia 

 

 

Teléfono / Fax                                                              Correo electrónico 

 

 

DATOS DEL EXPEDIENTE 

Referencia del expediente 

 

Fecha de la resolución 

 

Subvención concedida 

 

 

 
D…………………………………………………, con N.I.F……………………., como representante legal 
de………………………………………….., con C.I.F…………………, beneficiaria de una subvención al 
amparo de la Orden de …………………, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la 
que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el Sector Transporte, 
DECLARA HABER REALIZADO la actividad que fundamentó la subvención que le ha sido concedida. 
Y, SOLICITA el abono de la subvención, declarando que todos los datos aportados en la presente 
solicitud son veraces. 
 
………………………………….., a …..de…………………………..de 200.. 
 
 
 

Firma y sello, en su caso. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO VII – COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

PERSONAS FÍSICAS 

 

D…………………………………………………, con N.I.F…………………………., beneficiario de una 
subvención al amparo de la Orden de…………………., de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente por la  que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el Sector 
Transporte, declara conocer y asumir la obligación de mantener en su patrimonio la inversión 
subvencionada durante al menos dos años, a partir del pago de la ayuda, o en su caso, durante su vida 
útil, si ésta fuera inferior, quedando obligado a comunicar de inmediato a la Dirección General 
competente en materia de energía el posible incumplimiento de tal obligación, si se produjere, y al 
reintegro, en tal caso, de las ayudas percibidas. 

 

………………………………….., a …..de…………………………..de 200.. 
 

 

 

Firma 

 

 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

D…………………………………………………, con N.I.F…………………………., como representante 
legal de………………………………………………….., con C.I.F……………………………………, 
beneficiaria de una subvención al amparo de la Orden de…………………., de la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente por la  que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en 
el Sector Transporte, declara conocer y asumir la obligación de mantener en su patrimonio la inversión 
subvencionada durante al menos cinco años, a partir del pago de la ayuda, o en su caso, durante su 
vida útil, si ésta fuera inferior, quedando obligado a comunicar de inmediato a la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas el posible incumplimiento de tal obligación, si se produjere, y al reintegro, en 
tal caso, de las ayudas percibidas. 

 

 

 

………………………………….., a …..de…………………………..de 200.. 
 

 

 

Firma y sello, en su caso 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO VIII:  
DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 

 

 
 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO IX.- RELACIÓN PRIORIZADA DE VEHÍCULOS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

 

Orden prioridad Modelo Marca Combustible 
Tipo1 

 

1 

 

    

 

2 

 

    

 

 

3 

    

 

 

4 

    

 

 

5 

    

 

6 

 

    

 

7 

 

    

 

8 

 

    

 

9 

 

    

 

 

10 

    

 

 

                                                 

1 Según la clasificación contenida en la base 5ª de la convocatoria. 
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ANEXO IX BIS.- RELACIÓN PRIORIZADA DE VEHÍCULOS QUE SE DAN DE BAJA, EN SU CASO 

 

Orden prioridad Modelo Marca Antigüedad Combustible 
Tipo 

 

1 

 

     

 

2 

 

     

 

 

3 

     

 

 

4 

     

 

 

5 

     

 

6 

 

     

 

7 

 

     

 

8 

 

     

 

9 

 

     

 

 

10 
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ANEXO X.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE ESTABILIDAD DE PLANTILLAS: 

 

 

 

D/Dª……………………………………………………………………………., con documento de 

identidad nº……………………………….., en nombre propio/en representación 

de………………………………………………………………., con CIF………………………………... 

 

 

DECLARA: 

 

Que en la fecha de convocatoria correspondiente al año……………., de la subvenciones para 

adquisición de vehículos industriales, el número de trabajadores con contrato indefinido era 

de……………………… 

 

 Que el número total de trabajadores en la misma fecha era de………………….. 

 

Y para que conste, a los efectos oportuno, suscribo y firmo la presente declaración 

 

En……………………………………………….., a……………de…………………….de…… 

 

 

 
 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
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ANEXO XI 

Asunto: 

 

Justificación para eximir al beneficiario ………………………….……2de la presentación de las 

tres ofertas correspondientes a la solicitud de incentivo para la adquisición de un vehículo 

automóvil híbrido, según lo establecido en la Ley General de Subvenciones. 

 

Exposición de motivos: 

 

Según lo establecido en el punto 3 del artículo 31, Gastos Subvencionables, de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario arriba indicado estaría obligado 

a la presentación de tres ofertas por la referida solicitud. Textualmente, dicho precepto queda 

establecido lo siguiente:  

 

“Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 € en el supuesto de 

coste por ejecución de obra, o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 

prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 

solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 

contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 

suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se 

hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.” 

 

Dicha solicitud corresponde a la adquisición de un vehículo automóvil híbrido. 

 

Justificación: 

 

No existe en el mercado español suficiente número de fabricantes que comercialicen vehículos 

de la misma gama y características para el buen cumplimiento de la referida disposición, por lo 

que entiendo técnicamente justificado el eximir el cumplimiento de la misma. 

 

Atentamente 

 

(NOMBRE DEL BENEFICIARIO) 

Beneficiario 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS (Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente, Avda. Rio Estenilla s/n- 450071- Toledo) 
 

                                                 

2 Nombre del beneficiario. 




