
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

Orden de 18/08/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 
de 31/07/2008, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la eficiencia y 
ahorro energético en el sector de servicios públicos, industrial y de cogeneración, así como en el sector de la 
edificación. [2009/12425]

Con fecha 29 de agosto de 2008, se publicó en el D.O.C.M. la Orden de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Indus-
tria y Sociedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la 
eficiencia y ahorro energético en el sector de servicios públicos, industrial y de cogeneración, así como en el sector de 
la edificación.

Dicha Orden tiene por objeto regular las bases para la concesión de ayudas destinadas a promover programas especí-
ficos tendentes a mejorar los resultados de eficiencia y ahorro energético, vía subvenciones públicas, en los precitados 
sectores.

No obstante lo anterior, se considera conveniente promover una modificación puntual de las consabidas bases regulado-
ras con tres objetivos concretos: exceptuar del requisito de tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha a los beneficia-
rios de ayudas correspondientes a línea de incremento de la eficiencia energética en el sector industrial y cogeneración; 
introducir, como requisito para acceder a las subvenciones en materia de renovación de alumbrado público exterior, la 
presentación de una Auditoría energética, referida al ámbito de la actuación proyectada, donde se justifiquen energéti-
camente los resultados que pretenden alcanzarse; y, finalmente, acomodar, de forma más explícita, el contenido de las 
bases reguladoras a las determinaciones que sobre la competencia para la concesión de las ayudas se establecen en 
el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 1/2002, de 19 de 
noviembre, incorporando mención expresa sobre el carácter delegado de la facultad para resolver sobre la concesión de 
las ayudas, correspondiente al titular de la Dirección General competente en materia de energía.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en la legislación básica sobre la materia, establecida en la Ley 38/2003, de 17 de 
julio, General de Subvenciones, así como en su reglamento, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 julio; de acuerdo con lo 
preceptuado 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, y en el reglamento de desarrollo de dicho Texto Refundido en materia de subven-
ciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; y en uso de las competencias atribuidas a este órgano adminis-
trativo por 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 23 y concordantes de la Ley 11/2003, de 
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,

Dispongo:

Artículo Único: Modificación del articulado de la Orden 31-07-2008, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el sector de servicios públicos, industrial y de cogene-
ración, así como en el sector de la edificación.

Los artículos de la Orden de 31-07-2008, de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el sector de servicios 
públicos, industrial y de cogeneración, así como en el sector de la edificación, que a continuación se relacionan, quedan 
redactados como sigue:

Uno. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 3.- Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en al presente Orden, las personas y entidades que desarrollen su ac-
tividad y se encuentren radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y tengan 
domicilio fiscal en el misma Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido, en su caso, en cada convocatoria.
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3.b) del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, dados los particulares objetivos de las actividades subvencionadas, dirigidos di-
rectamente a la consecución de objetivos concretos de ahorro y eficiencia energética y no al fomento inmediato de 
específicas actividades económicas o comerciales, así como atendiendo a la circunstancia de que las subvenciones 
de referencia son cofinanciadas con fondos de procedencia estatal, se exceptúa del requisito de tener domicilio 
fiscal en Castilla-La Mancha a los beneficiarios de ayudas correspondientes a línea de incremento de la eficiencia 
energética en el sector industrial y cogeneración.

2. En concreto, podrán ser beneficiarios de las ayudas las siguientes personas:

a) En la línea de incremento de la eficiencia energética en el sector servicios públicos, las Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos y Entidades Locales de ámbito inferior al municipio, de Castilla-La Mancha, y en los proyectos de 
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones actuales de potabilización, abastecimientos y depuración de 
aguas residuales, además, las empresas públicas y privadas encargadas de la explotación de las plantas.

b) En la línea de incremento de la eficiencia energética en el sector industrial y de cogeneración:
1º. En el programa de ayudas a la inversión en equipos y/o instalaciones del proceso productivo y/o sistemas auxi-
liares necesarios para su funcionamiento, las empresas privadas de carácter industrial (utilizándose como referencia 
a estos efectos las divisiones 2 a 4 de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas), así como aquellas 
otras cuya actividad principal sea la transformación o modificación de productos o bienes, siempre que tenga un 
consumo total de energía superior a 250 tep/año, excluidas las empresas del sector de producción y transformación 
de energía.
2º. En el programa para la realización de estudios de viabilidad para cogeneraciones, empresas privadas del sector 
industrial, servicios y tratamiento de residuos industriales.
3º. En el programa de ayudas a la cogeneración, las empresas privadas pertenecientes al sector terciario de activi-
dad, quedando en todo caso excluidas las empresas del sector industrial.

c) En la línea de incremento de la eficiencia energética en el sector de la edificación, las Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos y Entidades Locales de ámbito inferior al municipio, de Castilla-La Mancha, y, salvo en el programa de 
auditorías energéticas en el sector de la edificación pública, las empresas privadas y personas físicas, comunidades 
de propietarios y entidades sin fin de lucro, que reúnan los requisitos específicos previstos para cada programa.

3. Para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en la presente Orden, se ha de acredi-
tar:

a) No incurrir en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en los supuestos en que dicha personas físicas, los administradores de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostente la representación legal de otras personas jurídicas en los supuestos 
de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha.

b) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma determina-
da por 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.

c) Asimismo, y dado que algunos programas tienen como potenciales beneficiarios de subvenciones a personas o 
entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, aquellos deberán acreditar para la adquirir la 
condición de beneficiario, que disponen de un plan de prevención de riesgos laborales y que no han sido sancio-
nados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de 
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.

4. No obstante lo anterior, en cada convocatoria se concretarán los potenciales beneficiarios de los diferentes 
programas convocados, atendiendo a su naturaleza, a las disponibilidades presupuestarias existentes así como al 
grado de consecución de objetivos energéticos vinculados al Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
en Castilla-La Mancha.”

Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
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“Artículo 6.- Criterios de selección.

1. Las subvenciones se concederán con sujeción a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, estando 
supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente de conformidad con lo establecido en las correspon-
dientes convocatorias.

2. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación en un único procedimiento de las solici-
tudes presentadas, en función del programa de la subvención de que se trate, clasificándolas por orden decreciente 
de puntuación hasta agotar la dotación presupuestaria, conforme a los criterios que a continuación se detallan para 
cada una de las líneas:

a) Línea de incremento de la eficiencia energética en el sector servicios públicos:
1º. Programa 1. Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior. El orden de prioridad 
se establecerá en función de la relación existente entre la previsión de energía recuperada o ahorrada anualmente 
y el coste del proyecto expresado en euros (KWh-año ahorrados/inversión) de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Puntuación= 10xKwh-año ahorrados/euros-inversión. No obstante lo anterior, y una vez aplicada la fórmula an-
teriormente prevista, se valorará, como criterio adicional computable a efectos de priorización para la concesión 
de las ayudas el hecho de que las entidades locales que acrediten ahorros energéticos no hayan resultado be-
neficiarias de ayudas en este programa en las dos convocatorias precedentes, en cuyo caso se le asignarán 15 
puntos adicionales.
2º. Programa 2. Realización de estudios y análisis de viabilidad o auditorias energéticas en las instalaciones de 
alumbrado público existente. Se establece como criterio de puntuación el derivado de la siguiente fórmula: Puntua-
ción= Habitantes del municipio afectados por el proyecto/10.000.
3º. Programa 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones actuales de potabilización, abastecimientos 
y depuración de aguas residuales. El orden de prioridad se establecerá en función de la relación existente entre la 
energía recuperada o ahorrada anualmente y el coste previsto del proyecto expresado en euros, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: Puntuación =100* Kwh-año ahorradas/euros-inversión.

b) Línea de incremento de la eficiencia energética en el sector industrial y cogeneración:
1º. Programa 1. Ayudas para la inversión en equipos y/o instalaciones del proceso productivo y/o sistemas auxiliares 
necesarios para su funcionamiento. El orden de prioridad se establecerá en función de la relación existente entra la 
energía recuperada o ahorrada anualmente y el coste previsto del proyecto expresado en euros, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: Puntuación=100*TEP-año ahorradas/euros-inversión.
2º. Programa 2. Realización de estudios de viabilidad para cogeneraciones. Se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:
-Viabilidad técnica: hasta 5 puntos.
-Viabilidad económica: hasta 5 puntos.
3º. Programa 3. Ayudas a cogeneraciones. El orden de prioridad vendrá determinado por la valoración de los si-
guientes criterios:
-Inversión y ahorro energético asociados al mismo: 4 puntos.
-Viabilidad económica-financiera, evaluando la capacidad de la empresa para soportar el proyecto: 4 puntos.
-Características y actividad de la empresa proponente: 2 puntos.
c) Línea de incremento de la eficiencia energética en el sector de la edificación:
1º. Programas 1, 2 y 3. Rehabilitación de envolvente térmica, mejora de eficiencia energética en instalaciones tér-
micas y de iluminación interior de edificios existentes. El orden de prioridad se establecerá en función de los valores 
numéricos que resulten del cociente entre la previsión de energía recuperada o ahorrada anualmente y el coste 
previsto del proyecto expresado en euros, de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntuación= TEP-año ahorradas/
euros-inversión.
2º. Programa 4. Auditorias energéticas en el sector de la edificación pública. La priorización de las solicitudes se 
realizará de conformidad con los siguientes criterios:
-Consumos de hasta 10 tep/año por edificio/dependencia objeto de auditoría: 1 punto.
-Consumos de más de 10 tep/año por edificio/dependencia objeto de auditoría: 0,25 puntos por cada 2 tep/año 
adicionales.

3. En todos los programas, en caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación 
de los criterios objetivos de valoración anteriormente establecidos, se procederá a su priorización por riguroso orden 
de presentación de solicitudes en el registro de órgano competente para resolver.
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4. Se exceptuará del requisito de fijar un orden de prelación cuando el importe acumulado de las solicitudes presen-
tadas, que reúnan los requisitos exigidos, fuese inferior al crédito consignado para el correspondiente programa, en 
la convocatoria, de acuerdo con la naturaleza del beneficiario.”

Tres. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 13.- Proyectos y costes subvencionables.

Podrán ser objeto de subvención, con las especificaciones técnicas recogidas, en su caso, en las correspondientes 
convocatorias, los siguientes tipos de proyectos:

a) Programa 1. Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios ya existentes. Las actuaciones energéticas 
consideradas como coste subvencionable serán aquellas que consigan una reducción de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración en viviendas (entendiendo por tal unifamiliares y pisos), zonas comunes de bloques con 
más de diez viviendas y edificios de 1.000 mts2 de uso distinto al de vivienda, mediante actuaciones sobre su envol-
vente térmica. Se entenderá como envolvente térmica del edificio la que se compone de los cerramientos del edificio 
que separen los recintos habitables de los no habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Las citadas actuaciones podrán contemplar soluciones constructivas convencionales y no convencionales:
1º. Se entiende por soluciones constructivas convencionales las utilizadas habitualmente en los edificios para re-
ducir su demanda energética, como por ejemplo las que afecten a las fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, 
vidrios y protecciones solares.
2º. Se entiende por soluciones constructivas no convencionales las conocidas habitualmente como medidas de 
“arquitectura bioclimática”, como por ejemplo: muros de Trombe, muros parietodinámicos, invernadotes adosados, 
sistemas de sombreado, ventilación natural, etc.
Las exigencias mínimas de eficiencia energética que ha de cumplir la envolvente térmica que se rehabilite son las 
que figuran en el documento HE1: limitación de demanda energética del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

b) Programa 2.Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes, a través 
de actuaciones energéticas que consigan una reducción anual del 20 % del consumo de energía convencional me-
diante actuaciones en edificios con superficie superior a 1.000 mts2, respecto a sus instalaciones de calefacción, 
climatización y producción de agua caliente sanitaria, y que se justifiquen documentalmente.
Se consideran costes subvencionables:
1º. Sustitución de equipos de producción de calor y frío por otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento 
energético, tanto para instalaciones de tipo individual como centralizado.
2º. Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros, seleccionados en base a un mayor 
rendimiento energético.
3º. Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación del calor del aire de extracción.
4º. Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía 
de la instalación: enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del aire de con-
densación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc.
5º. Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren energía.
6º. Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración urbana o que den servicio a 
varios edificios, así como la reforma y ampliación de las existentes. En este caso serán incluidos los equipos de 
generación, el tendido de las tuberías de transporte de los fluidos, caloportadores, sus sistemas de regulación y 
control, y la obra civil directamente asignable para la implantación de las mismas.
Las exigencias mínimas de eficiencia energética que ha de cumplir la instalación térmica que se rehabilite, son las 
que figuran en el documento HE2: rendimiento de las instalaciones térmicas del Código Técnico de la Edificación 
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

c) Programa 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior de los edificios ya exis-
tentes, que consigan una reducción de al menos el 25 % del consumo de energía convencional en la iluminación de 
los edificios de más de 1.000 mts2.
Se consideran costes subvencionables los siguientes:
1º. Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas 
de mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia instalada en ilumina-
ción, al menos, en un 30 %, cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados.
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2º. Sistemas de control de encendido y regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por 
presencia y regulación del nivel de iluminación según el aporte de luz natural, consiguiendo un ahorro eléctrico de, 
al menos, el 20 % anual respecto a la instalación sin control o regulación.
3º. Cambio del sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización de las tecnologías anteriores, de 
forma que se reduzca el consumo eléctrico anual respecto al sistema actual de iluminación, al menos, en el 30 %.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que ha de cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite, 
son las que figuran en el documento HE3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Código Téc-
nico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

d) Programa 4. Auditorías energéticas en el sector de la edificación pública para determinar las posibilidades de 
mejora de la eficiencia y ahorro de energía de las instalaciones de titularidad pública municipal destinadas a usos 
públicos tales como administrativos, sociales, etc; así como incentivar la aplicación de medidas de eficiencia ener-
gética.

Se considera coste subvencionable el correspondiente a la realización de los estudios y auditorías con la toma de 
datos y confección de la documentación correspondiente.

Los solicitantes de las subvenciones correspondientes a este programa deberán comprometerse expresamente a 
ejecutar las medidas propuestas en la auditoría, que resulten técnica y económicamente viables.”

Cuatro. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 14.- Cuantía de la subvención.

1. Las cuantías de subvención serán las siguientes:

a) Programa 1: La cuantía de la subvención será del 22 % del coste subvencionable, con un máximo de 10.000 € 
por cada vivienda, 50.000 € para actuaciones en zonas comunes de edificios de más de diez viviendas en bloque y 
de 100.000 € para edificios de más de 1.000 mts2 de usos distintos al de vivienda.
b) Programa 2: La cuantía de la subvención será del 22 % del coste subvencionable, con un máximo de 100.000 € 
por proyecto.
c) Programa 3: La cuantía de la subvención será del 22 % del coste subvencionable, con un máximo de 10.000 
euros/proyecto en el caso de edificios destinados a vivienda y 50.000 euros/proyecto para edificios de usos distintos 
a vivienda.
d) Programa 4: La cuantía de la subvención será del 75 % del coste subvencionable con un máximo de 7.500 euros 
por proyecto.

2. En los programas 1, 2 y 3, cuando el órgano concedente apreciara la existencia justificada en las actuaciones 
concretas a promover de un interés preferente por razones de viabilidad técnica, económica y energética, podrán 
ampliar, de acuerdo con la evaluación realizada en su cas por la Comisión de Valoración, los porcentajes subvencio-
nables anteriormente previstos en cada programa hasta el 30 % del coste subvencionable, con los límites máximos 
fijados anteriormente. En este sentido, serán consideradas actuaciones preferentes aquellos proyectos que afecten 
a un número  elevado de edificios, tales como la rehabilitación de barrios.”

Quinto. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 17.- Documentación adjunta a la solicitud.

1. Documentación a presentar con carácter general:

a) Solicitud de subvención firmada según el modelo normalizado que figure en la correspondiente convocatoria.
b) Acreditación de la representación del firmante, en el caso de que el solicitante fuese persona jurídica o cuando se 
formule la solicitud por persona distinta del beneficiario, mediante copia de la escritura pública, por cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del intere-
sado. En el caso de las Corporaciones Locales, la representación se acreditará mediante certificado del secretario 
municipal.
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c) Copia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad, institución o 
empresa pública/privada solicitante, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre presentación de 
documentos ante los órganos de la Administración Regional.
d) Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y frente a la Segu-
ridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, con carácter previo a 
la propuesta de resolución, si bien el órgano instructor aportará de oficio el certificado de estar al corriente de las 
obligaciones anteriormente mencionadas, previa autorización expresa del interesado, según modelo que figure en 
la convocatoria. Asimismo, el certificado se sustituirá por una declaración responsable del cumplimiento de las obli-
gaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social, en materia de subvenciones, según 
modelo incluido en la convocatoria, en los supuestos siguientes:
1º. Cuando la cuantía de la ayuda solicitada por beneficiario no supere los 18.000 euros.
2º. En caso de entidades sin ánimo de lucro, federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, cuando 
la cuantía de la ayuda solicitada, por beneficiario, no supere los 60.000 euros.
3º. Cuando los solicitantes sean Administraciones Públicas.
e) Copia de la declaración censal de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, si el solicitante fuera una em-
presa.
f) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 del la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según modelo normalizado, o en supuesto de incom-
patibilidad regulado en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha.
g) 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 riesgos laborales, en 
materia de subvenciones, en caso de entidades o personas sujetas a la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales.
h) En el caso de comunidades de bienes, además, se aportará:
1º. Solicitud de ayuda, según modelo normalizado, firmada por todos los socios comuneros.
2º. Documento Nacional de Identidad de cada uno de los socios comuneros, en los términos establecidos en la nor-
mativa vigente en materia de presentación de documentos ante los órganos de la Administración regional.
i) Documento de solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Comunidad Autónoma o ficha de terceros en 
su caso, según el modelo normalizado que figure en la convocatoria.

2. Documentación a presentar con carácter específico:

a) Línea de incremento de la eficiencia energética en el alumbrado público y reducción de la contaminación lumíni-
ca:
1º. Programa 1. Deberá presentarse la siguiente documentación:
- Auditoría energética sobre las instalaciones que se acojan a esta medida, suscrita por técnico competente. El al-
cance de dicha Auditoría será el de la reforma o renovación que se acometa y en ella se justificará energéticamente 
la naturaleza y los resultados de la misma. Esta Auditoría energética deberá llevarse a cabo teniendo como base el 
contenido del Protocolo de Auditorías Energéticas de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior elaborado por 
el IDAE, que se encontrará a disposición de los interesados, a partir de la fecha de publicación de las convocatorias 
de ayudas, por los medios que en dichas convocatorias se determinen.
- Memoria técnica de la actuación, coherente con el contenido de la Auditoria energética presentada, expresiva de 
la valoración y justificación del consumo y ahorro energético previsto, con  dos copias de plano de ubicación de la 
actuación, donde se reflejen los nombres de las calles objeto de la misma y un presupuesto desglosado. Caso de 
que la actuación consista en la instalación de luminarias y/o reguladores de flujo, se deberá adjuntar el modelo nor-
malizado de cálculo de ahorros y ubicaciones previsto en la convocatoria.
2º. Programa 2. Oferta económica de la empresa especializada y memoria técnica descriptiva donde se especifique 
su alcance características y especificaciones, así como los potenciales de ahorro energético y económicos alcan-
zables.
3º. Programa 3. Memoria técnica de la actuación que se realizará con valoración y justificación del consumo y ahorro 
energético previsto que incluya un plano de ubicación, y en la que se indique la tecnología a instalar.
b) Línea de incremento de la eficiencia energética en el sector industrial y cogeneración.
1º. Programa 1 y 3. Estudio técnico y económico de la actuación prevista, suscrito por técnico competente, que a 
su vez habrá de incluir, al menos:
-Memoria Técnica de la actuación prevista.
-Consumos energéticos anuales con la valoración y justificación del ahorro de energía prevista.
-Presupuesto y estudio de rentabilidad de las mejoras propuestas.
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-Evaluación de las mejoras ambientales que supone el proyecto (emisiones CO2).
2º. Programa 2:
-Presupuesto del estudio de viabilidad desglosado por actuaciones técnicas objeto del mismo.
-Análisis de viabilidad económica en el marco de desarrollo de estas nuevas plantas de cogeneración.
-Se habrá de demostrar una experiencia acreditada de la empresa ofertante en este tipo de estudios energéticos.
c) Línea de incremento de la eficiencia energética en el sector de la edificación:
1º. Programas 1, 2 y 3. Un estudio técnico-económico, suscrito por técnico competente donde se defina la inversión 
tecnológica con las características y especificaciones de la misma incluyendo como mínimo:
-Memoria técnica de la actuación prevista.
-Consumos energéticos anuales de energía primaria expresados en TEP (toneladas equivalentes de petróleo), con 
la valoración y la justificación del ahorro energético previsto.
-Presupuesto y breve estudio de rentabilidad de las mejoras propuestas.
-Evaluación de las mejoras ambientales que supone el proyecto (emisiones de CO2).
-En caso de ejecución por la Administración, se aportará acuerdo de decisión de ejecución de las actuaciones adop-
tado por el órgano competente.
2º. Programa 4. Oferta económica de la empresa especializada y memoria técnica descriptiva donde se especifique 
su alcance, características y especificaciones, así como los consumos anuales medios del edificio/dependencia ob-
jeto de la auditoría así como los potenciales de ahorro energético y económico alcanzables. Se habrá de demostrar 
una experiencia acreditada de la empresa ofertante en este tipo de estudios energéticos.

3. De conformidad con el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la obtención 
de la ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano instructor pueda obtener de manera telemá-
tica la acreditación de los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 
Asimismo, el órgano instructor aportará de oficio al procedimiento la copia del Documento Nacional de Identidad o 
del Código de Identificación Fiscal del solicitante y el alta en el respectivo epígrafe del I.A.E., previa autorización del 
interesado en el modelo normalizado incorporado a la convocatoria, para el acceso telemático a dicha información. 
El solicitante podrá denegar expresamente dicha autorización, en cuyo caso deberá aportar la documentación exigi-
da en estas bases. Todo ello, de conformidad con la normativa vigente en materia de presentación de documentos 
ante los órganos de la Administración regional.

4. En el caso de que la documentación exigida ya estuviera en poder del órgano gestor correspondiente de la Admi-
nistración actuante, el solicitante podrá acogerse al derecho a no aportar la misma, siempre que se haga constar la 
convocatoria de ayudas para la que fueron presentados, comunicándose expresamente este extremo y el número 
de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan.”

Sexto. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 21.- Resolución.

1. La convocatoria se resolverá por resolución del titular de la Dirección General competente en materia de energía, 
por delegación de la persona titular de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, en el plazo de ocho 
meses a contar desde la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la correspondiente convocatoria, 
notificándose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. La falta de resolución y notificación dentro del plazo indicado podrá ser considerada como desestimación de la 
solicitud, en los términos establecidos en el artículo 44.1 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La notificación de la resolución de concesión habrá de especificar:
a) La identidad del beneficiario, con su DNI/NIF.
b) Actividad subvencionada.
c) Subvención concedida y porcentaje sobre el coste subvencionable.
d) Partida presupuestaria a la cual se aplica.
e) Plazo de aceptación de la subvención y compromiso de ejecución.
f) Condiciones técnicas o económicas del obligado a su cumplimiento.
g) Plazo de justificación documental de la actividad objeto de la ayuda.
h) El resto de condiciones a las que se sujete la concesión de la subvención.”.
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4. Contra la resolución podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación, 
si bien, potestativamente, y con carácter previo, se podrá interponer recurso de reposición ante la persona titular 
de la Consejería competente en materia de energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
notificación de la resolución.

Disposición Transitoria Única: Convocatorias anteriores.

La presente Orden no será de aplicación a las convocatorias de ayudas publicadas con anterioridad a su entrada en 
vigor, que se regirán, en consecuencia, por lo dispuesto en la Orden de 31-075-2008, de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la 
eficiencia y ahorro energético en el sector de servicios públicos, industrial y de cogeneración, así como en el sector 
de la edificación, en la redacción anterior a la entrada en vigor de la presente disposición.

Disposición Final Única: Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 18 de agosto de 2009
La Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente

PAULA FERNÁNDEZ PAREJA
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