
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

Orden de 05/02/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 
12/12/2008, por la que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el sector trans-
porte, dirigidas a la adquisición de vehículos industriales alimentados con energías alternativas. [2009/2294]

El pasado 22 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden de 12 de diciembre de 2008, 
por la que se convocan ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el sector del transporte, dirigidas 
a la adquisición de vehículos industriales alimentados con energías alternativas.

Dicha Orden excluía del objeto subvencionable a los vehículos adquiridos mediante “leasing” u otras fórmulas similares 
de arrendamiento financiero.

No obstante, una vez abierto el plazo de presentación de instancias, se ha podido constatar que dichos instrumentos de 
financiación resultan singularmente frecuentes en el ámbito del transporte por carretera como fórmulas de adquisición 
de los vehículos. Razón por la cual, se ha considerado procedente modificar la precitada Orden de ayudas con la fina-
lidad última de optimizar sus resultados como instrumento para incentivar la mejora de la eficiencia energética en dicho 
sector.

La presente Orden se dicta al amparo de las competencias previstas en el Decreto 143/2008, de 9 de septiembre, por 
el que se establece la estructura orgánica y competencias 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 Legis-
lativo 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 previsto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su virtud, Resuelvo: Modificar la Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se convocan ayudas para la mejora 
de la eficiencia y ahorro energético en el sector transporte, dirigidas a la adquisición de vehículos industriales alimen-
tados con energías alternativas, dando nueva redacción a las bases que se relacionan, que, en consecuencia, quedan 
redactadas como sigue.

“Base segunda. Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden de convocatoria, conforme a lo dispuesto en la 
misma las empresas que desarrollen su actividad profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Los beneficiarios de las ayudas han de tener domicilio fiscal 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 reque-
rimientos técnicos especificados en esta convocatoria, 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.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias, quedando en consecuencia excluidas del ámbito subjetivo de la pre-
sente convocatoria de ayudas, las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías 
por carretera, en consonancia con lo dispuesto en la normativa europea aplicable.

3. Si el vehículo cuya adquisición es objeto de subvención se destina a una operación de “leasing” u otro tipo similar de 
arrendamiento financiero, el beneficiario será el usuario, si bien la ayuda se destinará al propietario, que deberá justificar 
la aplicación de un descuento en el coste del servicio financiero al menos igual al porcentaje que la subvención repre-
senta respecto al precio franco fábrica. Este descuento se aplicará durante toda la duración del servicio financiero, que 
será de un mínimo de tres años, a los efectos de cumplimiento del artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones, y 
en el valor de la opción de compra, caso de ejecutarse ésta por el usuario.
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Base tercera. Obligaciones del beneficiario.

1. Son obligaciones del beneficiario y, en su caso, del destinatario inmediato de las ayudas:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de las subvenciones de carácter finalista.

b) Justificar en plazo ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción 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 efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 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 subvencionables, conforme a los plazos previstos en la base decimo-
tercera, 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 incumplimiento 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 resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento 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 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad social, en materia de 
subvenciones, y sin perjuicio de los establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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 actuaciones 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 la bases decimotercera y decimocuarta de la presente con-
vocatoria.

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 riesgos laborales.

Base quinta. Actuaciones y cuantías subvencionables.

1. Son objeto de subvención:

a) La adquisición de autobuses y vehículos de transporte de mercancías de primera mano a partir de 3.500 kilo-
gramos de masa máxima autorizada (en adelante, MMA), propulsados mediante alguno de los siguientes sistemas: 
eléctricos, de propulsión híbrida (siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100 por 100 mediante 
baterías), con pila de combustible o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno, que se 
compren a partir del 31 de marzo de 2008. Estos vehículos deberán matricularse a nombre del beneficiario.

b) La adquisición de material móvil vinculado a tareas de transporte en aeropuertos, puertos o en centros de activi-
dades mineras, industriales y de servicios que no requieran matriculación, si cuentan con alguno de los sistemas de 
propulsión referidos en el apartado anterior (p.e. tractores de equipajes o tractores de remolque de aviones, camio-
nes para traslado de contenedores, dumpers, etc.,).
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Quedan excluidos del objeto de la subvención los cuadriciclos eléctricos a que se refiere la Directiva 2002/24/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002.

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

a) Para la adquisición de vehículos industriales nuevos de MMA a partir de 3.500 kilos, y material móvil por gas na-
tural, y gases licuados del petróleo: importe máximo por vehículo de 12.000 euros.

b) Para la adquisición de vehículos industriales nuevos de MMA a partir de 3.500 kilos, y material móvil, de pro-
pulsión eléctrica, con hidrógeno, de pilas de combustible, híbridos (doble fuente de energía) con acumulación de 
energía en baterías: un importe máximo por vehículo de 50.000 euros.

En ningún caso las cuantías unitarias de las subvenciones por vehículo anteriormente mencionadas, podrán supe-
rar el 15 % del valor del vehículo. A efectos de determinación de los gastos subvencionables, será de aplicación lo 
dispuesto 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 compen-
sación, ni los impuestos personales sobre la renta. La subvención máxima, por beneficiario, no podrá ser superior a 
100.000 euros, en los términos establecidos en la normativa reguladora de las ayudas de minimis.

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 Consejerías de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

2. Las solicitudes podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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, presentando 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 establecidos en la convocatoria, sin perjuicio de las disposiciones 
generales de aplicación a estos efectos.

El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá estar reconocido en la plataforma @firma (ver 
portal del Ministerio de Administraciones Públicas), así como corresponder a la persona física solicitante o represen-
tante 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 de la siguiente documentación: del DNI de la persona que actúe 
como representante que deberá igualmente acreditar la representación por cualquier medio válido en Derecho que 
deje constancia fidedigna, así como del CIF de la entidad o empresa /privada a la que representa y copia compul-
sada de la escritura de constitución debidamente registrada. 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 an-
teriormente.
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c) Certificado acreditativo de su domicilio fiscal en la fecha de convocatoria, u otra documentación justificativa al res-
pecto: licencia municipal de los locales o instalaciones en los que desarrolle su actividad así como autorizaciones de 
transporte de mercancías o de viajeros en autobús residenciadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
a la fecha de convocatoria, o en caso de adquisiciones anteriores de vehículos, desde el 31 de marzo de 2008.

d) Certificado de hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de naturaleza tribu-
taria con la Agencia Tributaria Estatal y con la Hacienda Autonómica así como con la Seguridad Social, salvo lo dis-
puesto en párrafo siguiente para la declaración responsable. La Dirección General Industria, Energía y Minas apor-
tará de oficio el certificado de estar al corriente de las obligaciones anteriormente mencionadas, previa autorización 
expresa del interesado según modelo que figura en el Anexo II. En los supuestos de “leasing” u otras operaciones 
similares de arrendamiento financiero esta documentación estará referida tanto al beneficiario como al propietario 
del vehículo al tiempo de la solicitud, en tanto que destinatario inmediato de la ayuda; debiendo presentarse la do-
cumentación recogida en el presente apartado referida a propietario y beneficiario/solicitante o, en su caso, sendos 
anexos II cumplimentados separadamente, uno por el beneficiario y otro por el propietario.

e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna 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 normalizado aprobado por Orden de 26 de marzo de 2008, por la 
que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riegos laborales, en ma-
teria de subvenciones, en caso de entidades o personas 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. En los casos de “leasing” u otras operaciones similares de arrenda-
miento financiero, esta documentación estará referida a la entidad que ostente la propiedad del vehículo al tiempo 
de la solicitud.

La presentación de una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subven-
ciones, 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 letras d) 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 supere los 18.000 euros.

5. Documentación a presentar con carácter específico:

a) Oferta técnica y económica de la empresa comercializadora del vehículo a adquirir.
b) Declaración del concesionario/fabricante 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/maquinaria, para los que se solicita 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) Declaración sobre estabilidad de la plantilla (Anexo X).
e) En el supuesto de que la adquisición del vehículos se lleve a cabo a través de una operación de “leasing” u otra 
análoga de arrendamiento financiero, deberá presentarse, asimismo, copia autenticada del contrato o precontrato 
correspondiente a dicha operación.

6. Tras la recepción de las solicitudes el órgano instructor, remitirá en su caso, al solicitante un escrito concediéndole 
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 compe-
tente 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 duodécima. Justificación y pago.

1. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios mediante pagos en firme, previa acreditación, bajo la mo-
dalidad de cuenta justificativa con aportación de justificante de gasto, remitida a la Dirección General de Industria, 
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Energía y Minas, de haber ejecutado la actuación que sirvió de base para la concesión de la subvención así como 
del resto de condiciones de la resolución de concesión, fijándose a tal efecto como plazo improrrogable de justifica-
ción el 31 de julio de 2009. Todo ello, a excepción de los supuestos en los que la adquisición del vehículo se haya 
instrumentalizado mediante una operación de “leasing” o figura análoga de arrendamiento financiero con opción de 
compra, en cuyo caso la subvención se hará efectiva a favor del propietario del vehículo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 3 de la base segunda, sobre la obligación de repercutir la ayuda en el coste del servicio financiero que 
ha de soportar el usuario o beneficiario de la ayuda.

2. Se entenderá justificada la ejecución del proyecto subvencionado cuando el beneficiario aporte ante la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas la documentación 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 responsable de la realización de la inversión según Anexo VI. En el 
caso de operaciones de “leasing” o similares sobre el vehículo cuya adquisición es objeto de la ayuda, esta solicitud 
estará suscrita tanto por el beneficiario de la ayuda como por el propietario del mismo al tiempo de su presentación, 
debiendo presentarse, a tal efecto, sendos anexos VI cumplimentados separadamente, uno por el beneficiario y otro 
por el propietario.

b) Original o fotocopia compulsada de las factura/s justificativa/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 Hacien-
da, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones, 
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 en los plazos 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 subvencionado en la proporción correspondiente por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) El beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 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 exista en el mercado firmas suficientes para poder obtenerlas (en cuyo caso, deberá 
acompañarse la declaración justificativa prevista en el Anexo XI), o salvo que el gasto se hubiera realizado con an-
terioridad 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 cuan-
do no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

d) Cuando las actuaciones hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida en base a esta Orden, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a la inversión subvencionada.

e) Compromiso de mantenimiento de la inversión firmado conforme al modelo del Anexo VII.

4. En el supuesto de que la adquisición del vehículos se lleve a cabo a través de una operación de “leasing” u otra 
análoga de arrendamiento financiero, deberá presentarse copia del contrato correspondiente a dicha operación, así 
como justificación documental de la aplicación de un descuento en el coste del servicio financiero igual o superior 
al porcentaje que la subvención representa respecto del precio de fábrica (caso de que dichos documentos no se 
hayan presentado al tiempo de la solicitud de la subvención). Dicho descuento se aplicará durante toda la duración 
del servicio financiero, que será de un mínimo de tres años, así como en el valor de la opción de compra.

5. En caso de que la solicitud de abono de la subvención no cumpliera los requisitos establecidos, o la documenta-
ción justificativa aportada presentara deficiencias subsanables, 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.

6. 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 
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solamente la parte de ayuda correspondiente al gasto o inversión justificada, siempre que la cuantía de inversión 
justificada permita considerar cumplido la finalidad de la subvención concedida.”

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 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 recurso.

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, 5 de febrero de 2009
La Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente

PAULA FERNÁNDEZ PAREJA
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