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Referencia: 2021/00001952N

Asunto: MEDIDA V.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ACTUACIONES 
DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE 
ILUMINACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo a la convocatoria de subvenciones a las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación en pequeñas y 
medianas empresas (MEDIDA V). 

Analizada la documentación presentada y la recabada, en su caso, a través de consultas a otras 
administraciones públicas, se requiere a los siguientes interesados para que, en el plazo improrrogable 
de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio (del 
06 de mayo al 19 de mayo, ambos inclusive) aporten los documentos que se señalan a continuación:

Nº Expte. Solicitante Documentos que debe aportar

AE-2021-01     Mª del Carmen Reyes Pérez • Documento de identificación de quien suscribe 
la solicitud y, en su caso, de la representación 
de quien actúa en su nombre. 

• Documento de identificación de quien ha de 
ser el beneficiario.

• Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente, instalador autorizado, o 
responsable, en el que se haga constar los 
siguientes datos:

• Porcentaje justificado de reducción del 
consumo energético que se pretende 
realizar relativos al consumo anterior y 
consumo final. (Fotocopia recibo 
consumo eléctrico anterior a la 
instalación subvencionable).

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea (que determine 
claramente la ubicación del lugar).

• Documentación que acredite la titularidad o 
arrendamiento de las instalaciones donde se 
realice la inversión.

• Licencia de apertura de la actividad, en caso 
de estar sujeto a ello.

AE-2021-02 Alina Chacón Royo • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente, instalador autorizado, o 
responsable, en el que se haga constar los 
siguientes datos:
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• Peticionario. 
• Título del proyecto y autor del mismo. 
• Memoria descriptiva de la instalación 

donde se detalle además de la 
instalación, las especificaciones 
técnicas de todos sus elementos. 

• Porcentaje justificado de reducción del 
consumo energético que se pretende 
realizar relativos al consumo anterior y 
consumo final. (Fotocopia recibo 
consumo eléctrico anterior a la 
instalación subvencionable). 

• Plazo de ejecución. 
• Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de las 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios. 

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea (que determine 
claramente la ubicación del lugar).

• Documentación que acredite la titularidad o 
arrendamiento de las instalaciones donde se 
realice la inversión.

AE-2021-03 Antonio Rodríguez Cabrera • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente, instalador autorizado, o 
responsable, en el que se haga constar los 
siguientes datos:

• Memoria descriptiva de la instalación 
donde se detalle además de la 
instalación, las especificaciones 
técnicas de todos sus elementos. 

• Porcentaje justificado de reducción del 
consumo energético que se pretende 
realizar relativos al consumo anterior y 
consumo final. (Fotocopia recibo 
consumo eléctrico anterior a la 
instalación subvencionable). 

• Plazo de ejecución. 
• Plano de situación a escala 1:5000 ó 

1:1000 ó foto aérea (que determine 
claramente la ubicación del lugar).

• Licencia de apertura de la actividad, en caso 
de estar sujeto a ello.

AE-2021-04 Auto Taller Los Pozos, SL • Licencia de apertura de la actividad, en caso 
de estar sujeto a ello.

• Escritura registrada de constitución de la 
entidad solicitante.

• Escrituras de apoderamiento o documento 
acreditativo de los poderes de representación 
del solicitante.
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AE-2021-05 Porrelo, SL • Memoria-resumen del proyecto (según 
modelo Anexo III) redactado por un técnico 
competente, instalador autorizado, o 
responsable, en el que se haga constar los 
siguientes datos:

• Peticionario. 
• Título del proyecto y autor del mismo. 
• Memoria descriptiva de la instalación 

donde se detalle además de la 
instalación, las especificaciones 
técnicas de todos sus elementos. 

• Porcentaje justificado de reducción del 
consumo energético que se pretende 
realizar relativos al consumo anterior y 
consumo final. (Fotocopia recibo 
consumo eléctrico anterior a la 
instalación subvencionable). 

• Plazo de ejecución. 
• Presupuesto detallado del proyecto 

conforme a los conceptos 
subvencionables, con inclusión de las 
correspondientes mediciones parciales 
y precios unitarios. 

• Plano de situación a escala 1:5000 ó 
1:1000 ó foto aérea (que determine 
claramente la ubicación del lugar).

• Documentación que acredite la titularidad o 
arrendamiento de las instalaciones donde se 
realice la inversión. 

• Licencia de apertura de la actividad, en caso 
de estar sujeto a ello. 

• Declaración del Impuesto sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio anterior al inicio del 
plazo de ejecución.
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