
ANEXO III: 
SOLICITUD DE ABONO DE LA AYUDA 

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Código de identificación del órgano: A11016359. 

Nº DE EXPEDIENTE 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o razón social: 

D.N.I. / N.I.F.:

Domicilio Social: 

Localidad: Provincia: 

Código Postal: Teléfono: Fax: 

Actividad Empresarial: IAE: CNAE: 

Representante legal: DNI: 

Correo Electrónico del solicitante o representante legal: 

Tipo de solicitante: 

(marcar la casilla correspondiente) 

 a) Personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual o segunda vivienda

 b) Comunidades de propietarios

 c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente de

asociaciones

 d) Municipios y entidades locales menores

 e) Empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o emplazamientos donde realice su

actividad empresarial

 f) Proveedores de servicios energéticos

2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES( no rellenar si coincide con los datos del solicitante)

Nombre o razón social  para recibir las notificaciones: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

REGISTRO DE ENTRADA



3. DATOS DE ACTUACIÓN

Título del Proyecto o Actuación: 

Emplazamiento(calle, plaza, etc): 

En el supuesto de que sea finca rústica especificar polígono y parcela: 

Localidad: Provincia: 

Presupuesto de Actuación sin IVA(€):   IVA (%): Presupuesto de Actuación con IVA (€): 

Tipo de Instalación (según Anexo I de la presente orden: 

A) INSTALACIONES TÉRMICAS QUE UTILICEN LA
BIOMASA COMO COMBUSTIBLE Y SUSTITUCIÓN
DE QUEMADORES DE COMBUSTIBLES FÓSILES
POR QUEMADORES DE BIOMASA

SUBCATEGORIA 

 A.1

 A.2

 A.3

 A.4

 A.5

 A.6

POTENCIA NOMINAL 
(KW) 

Nº DE EXPEDIENTE 

B) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA
TEMPERATURA

SUBCATEGORIA 

 B.1

 B.2

 B.3

SUPERFICIE DE 
ABSORCION (M2) 

Nº DE EXPEDIENTE 

C) INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y
MIXTAS EÓLICAS- FOTOVOLTAICAS

 MODALIDAD 1

 MODALIDAD 2

SUBCATEGORIA 

 C.1

 C.2

 C.3

POTENCIA NOMINAL 
(KW) 

·FOTOVOLTAICA:

·EÓLICA:

Nº DE EXPEDIENTE 

D) INSTALACIONES DE DIGESTIÓN ANAEROBIA
PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE
RESIDUOS BIODEGRADABLES, PARA LA
PRODUCCIÓN DE SOLO CALOR, O CALOR Y
ELECTRICIDAD

 MODALIDAD 1

 MODALIDAD 2

SUBCATEGORIA 

 D.1

 D.2

 D.3

 D.4

POTENCIA NOMINAL 
(KW) 

Nº DE EXPEDIENTE 

E) INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE
CONCENTRACIÓN DE MEDIA TEMPERATURA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

SUBCATEGORIA 

 E.1

SUPERFICIE DE 
ABSORCION (M2) 

Nº DE EXPEDIENTE 

F) INSTALACIONES DE GEOTERMIA SUBCATEGORIA 

 F.1

 F.2

 F.3

POTENCIA NOMINAL 
(KW) 

Nº DE EXPEDIENTE 

G) INSTALACIONES DE AEROTERMIA E 
HIDROTERMIA

SUBCATEGORIA 

 G.1

POTENCIA NOMINAL 
(KW) 

Nº DE EXPEDIENTE 

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (Tn equivalentes CO2/año): 



4. AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS INFORMACIONES

El órgano gestor de las ayudas recabará de oficio los certificados y documentos que se indican a continuación, por lo que 
solo será necesario aportarlos cuando el interesado se oponga o no autorice expresamente marcando la casilla 
correspondiente: 

☐ ME OPONGO* a que el Órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el

cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

☐ ME OPONGO* a que el Órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.

☐ AUTORIZO* a que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad de acreditar el cumplimiento

de las obligaciones con la Hacienda Estatal.

(*) Marcar con una X 

4.2 DECLARACION RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA ACREDITACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIA Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social, podrá sustituirse por una declaración responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios y 
entidades locales menores, o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3.000 euros. 

En base al citado precepto, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, 

 DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no tener  deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

**En caso de no efectuar la presente declaración, se deben aportar los certificados correspondientes. 

5. AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS POR EL SOLICITANTE PARA EL MISMO PROYECTO

TIPO DE AYUDA ORGANISMO IMPORTE SITUACION 

En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión, diferenciando: 

1.- Pendiente de solicitar, 2.- Solicitada, 3.- Concedida y 4.- Cobrada. 



El que suscribe, actuando en representación de la empresa titular del expediente de concesión de 

subvención al que se refiere la presente solicitud de liquidación, 

EXPONE: 

euros (IVA incluido). 
euros (sin IVA.), 

Que ha realizado en su totalidad la actuación objeto de subvención, cuyo número de expediente se indica, 
ascendiendo el importe de la misma a la cantidad de _______________________________ 
_____________________________

Que para la tramitación aporta la siguiente documentación: 

 Solicitud de abono de la ayuda.

 Factura/s desglosada/s del proveedor con partidas y precios unitarios.

 Copia del expediente de contratación completo (sólo en el caso de municipios y entidades locales).

 Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que podrá consistir en

certificación bancaria o copia de la trasferencias, realizadas, en las que quede acreditado, la persona

que realiza el pago, que deberá coincidir con el beneficiario de la ayuda, la fecha e importe pagado, y la

factura a la que corresponde, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto a

la factura.

 En su caso, documentación acreditativa de la legalización técnica de la instalación ante el organismo

correspondiente.

 Estimación sobre la reducción estimada de gases efecto invernadero prevista por la instalación

(toneladas equivalentes  de CO2/año).

 En caso de realizar actuaciones dentro de las subcategorías A.1 y A.2 del Anexo I, certificado del

fabricante o documento en el que indique que la caldera instalada es automática, conforme a lo

establecido en el punto 2 de la letra A del citado anexo, así como el valor de su rendimiento mínimo a

carga nominal.

 En el caso de subvenciones de valor superior a 6.000€, documento acreditativo de la instalación de la

placa o cártel, en la que  también deberá figurar el logotipo del F.E.D.E.R.

 Un mínimo de 3 fotografías, diferentes y con la suficiente calidad, donde se identifiquen los distintos

elementos de la instalación subvencionada.

 Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la

seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en caso de

haber marcado en la casilla correspondiente de la solicitud de ayuda, su oposición para que el órgano

gestor obtenga dichos certificados.



 Modelo de “Alta de Terceros” debidamente cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en la Orden

de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión del Subsistema de Terceros en el Sistema de

Información Contable de la Administración de la Junta de Extremadura, en el caso de que la cuenta

indicada para la realización del pago, no se encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta

de Extremadura.

 Otra documentación __________________________________________________________________________________

SOLICITA: 

Que una vez efectuados los trámites y comprobaciones oportunas, le sea liquidada la subvención, deseando 
le sea abonado su importe en la siguiente cuenta bancaria: 

IBAN 

PAIS DÍGITO ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 



Y para tal fin DECLARA BAJO JURAMENTO que: 

 Se han realizado y pagado las inversiones objeto del expediente de concesión de subvención.

 Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.

 Se compromete a comunicar las incidencias relativas a este expediente de concesión que se
produzcan con posterioridad a la presentación de esta solicitud.

de 20de _, a En _ _________________________ __ _____________________ __ 

(Firma del solicitante o representante legal) 

Fdo. D/Dña: _______________________________________________ 

(Nombre y apellidos del solicitante o representante legal y sello de la empresa) 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras con domicilio en Paseo de Roma, s/n. Módulo D 1ª Planta de 
Mérida, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera 
en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. La Consejería de Economía 
e Infraestructuras, de conformidad con el artículo 8.2.e) del Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la 
mejora de la tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta de Extremadura, 
asegurara el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en este formulario, y el adecuado uso de los mismos. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y conforme al procedimiento 
establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad 
de datos que consideren oportuno los interesados. 

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos e información 
aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este 
deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril,  la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación. 

A/A. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
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