
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A
DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DURANTE EL EJERCICIO 2019, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON EL FEDER EN EL ÁMBITO DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Industria y Energía por el que se efectúa convocatoria durante el
ejercicio 2019, para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en
empresas y edificios residenciales, cofinanciadas con el FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias, y teniendo en
cuenta lo siguiente:

Por Orden nº 65/2018, de 16 de abril (B.O.C. nº 80, de 25 de abril de 2018) se aprobaron las bases que han de regir las
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales,
cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa Operativo de Canarias.

Mediante Orden nº 229/2018, de 10 de diciembre de 2018, se efectúa convocatoria en tramitación anticipada para el año 2019,
para la concesión de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y
edificios residenciales. Dicha Orden se publicó en la Base Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma se publicó en el
BOC nº 247, de 21 de diciembre de 2018.

Las bases 26 y 47 de las reguladoras de estas subvenciones y el apartado octavo de la orden de convocatoria disponen que la
presentación de solicitudes y la subsanación de las mismas se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático de
gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento,
con la salvedad de las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en la base 27.

Una vez comprobada la documentación recibida en la fase de solicitud de un número determinado de expedientes, se hace
necesario proceder a la subsanación de los mismos.

La base 52, determina que, cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de
acuerdo con las bases resulta exigible, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
la documentación preceptiva, con indicación expresa de que si así no se hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La citada base 52 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento es la Dirección General de
Industria y Energía.

El medio de notificación del requerimiento para la subsanación de solicitudes será la publicación en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Departamento, según dispone la Orden de convocatoria en su apartado décimo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Requerir a los interesados que se relacionan en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del1º.-
día siguiente a la publicación de la presente Resolución, presenten los documentos y/o completen los datos que se indican en
dicho Anexo, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución motivada.
La aportación de la documentación requerida se realizará en la forma establecida en las bases y en la convocatoria. En cualquier
caso, se utilizará el mismo medio que para la presentación de la solicitud.

 Sólo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto.2º.-
Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la documentación y obtener el correspondiente
resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica del Departamento
(https://sede.gobcan.es/ceicc/formulario_contacto). En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente
como mínimo: el nombre del solicitante de la subvención afectada por la incidencia y la exposición clara del problema técnico que
ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0WVDhnpUGNB6qObTmc3Wdh-JgO1y860fj
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 En aplicación del punto 3 del resuelvo octavo de la Orden de convocatoria, para este trámite se podrá usar el método3º.-
alternativo de presentación en caso de que la aplicación telemática no esté operativa.

Javier García Carballo,
Jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO

 Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.Primero. -

 Publicar esta Resolución en la sede electrónica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento,Segundo. -
https://sede.gobcan.es/ceicc/

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Justo Artiles Sánchez

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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ANEXO
SECTOR RESIDENCIAL

REQUERIMIENTO GENERAL PARA TODOS LOS EXPEDIENTES

Copia del alta de terceros debidamente cumplimentada y presentada en la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

MARTIN GEORG BUERBAUM SIVERIO ER2019010050

Documentos no válidos:

- Datos de la instalación y presupuesto. Datos de la instalación y presupuesto
: El Anexo III ha de estar firmado por el solicitanteAnexoIII_DatosDeLaInstalacionYPresupuesto

- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. Certificado energético / Informe
: El informe presentado no es válido, han de presentarlo en formato deMedidas Mejoras

certificado.

MARIO J. MAS RODRÍGUEZ ER2019010086

Documentos no presentados:

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Documentos no válidos:

: El presupuesto ha de ser detallado por unidad de obra.- Otros. Anexo III

GUMERSINDO ALVAREZ HERNANDEZ ER2019010115

Documentos no válidos:

: Memoria- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
detallada de las actuaciones previstas en la realización del proyecto, acompañada de estudio
que contemple el ahorro energético previsto, firmado por técnico competente.

: Los datos del plan de financiación y datos de proyecto en el formulario telemático no- Solicitud
coinciden con los existentes en Anexo II y Anexo III, deben aclarar.

RICARDO PALACIO DE PAIZ ER2019010127

Documentos no presentados:

: Memoria- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
detallada de las actuaciones previstas en la realización del proyecto, acompañada de estudio
energético previo, firmado por técnico competente.

: Anexo III, debidamente cumplimentado y firmado por- Datos de la instalación y presupuesto
solicitante y por instalador autorizado o técnico competente.

Documentos no válidos:

: Certificado energético del- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma
edificio tras la reforma propuesta, no siendo necesaria su inscripción. El informe de mejoras
presentado no es válido e incluso el dato de producción fotovoltaica en kWh/año es erróneo.

MARIA DEL CARMEN FUMERO SANCHEZ ER2019010132

Documentos no válidos:

: La solicitud está firmada por persona distinta a la solicitante, deben aportar Anexo II- Solicitud
debidamente cumplimentado y firmado por la persona que solicita la subvención.

Otros motivos:

- Han de aportar debidamente cumplimentada toda la documentación indicada en la base 29 de
la Orden de 16 de abril de 2018, que regula la presente convocatoria de subvenciones.

Documentos no válidos:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

MANUEL CARABALLO CALLERO ER2019010135 : Anexo III, debidamente firmado pon instalador autorizado o técnico- Otros. ANEXOIII
competente.

JULIAN SALVADOR NAVARRO RAMOS ER2019010136

Documentos no válidos:

: Anexo II ha de estar firmado por el solicitante de la subvención.- Otros. ANEXOII FIRMADO

JUAN FRANCISCO MEDINA BENITEZ ER2019010137

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el solicitante y por el- Otros. ANEXOIII FIRMADO
instalador o técnico competente.

JUAN LLOPIS AGULLO ER2019010139

Documentos no presentados:

: Deben aportar Anexo III debidamente cumplimentado firmado por el solicitante y por- Otros
instalador autorizado o técnico competente.

Documentos no válidos:

: La- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. Memoria
memoria ha de estar firmada por técnico competente.

: Deben aportar Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante de- Solicitud
la solicitud.

MARIA LAURA DE LA PALOMA
CANO-MANUEL GONZALEZ ER2019010140

Documentos no válidos:

: Los datos no coinciden con la solicitud.- Cronograma de ejecución. Cronograma de ejecucion

- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma. Esquema
 : No coincide con los datos de solicitud.de instalacion

- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma. Plano en
: No coincide con datos de solicitudplanta

: El solicitante y la ubicación no coinciden con- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III
los datos de la solicitud presentada.

- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. Memoria
: La ubicación de la vivienda no coincide con la dirección indicada en el resto dedetallada

documentos presentados.

- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. Informe descriptivo de la
: Certificado energético del edificio tras la reforma propuesta, no siendomedida de mejora

necesaria su inscripción (El informe presentado no es válido)

JESUS GUTIERREZ LUCAS ER2019010142

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

: Ficha técnica de las puertas y ventanas, donde figure el dato de transmitancias.- Otros

Documentos no válidos:

: En la memoria se- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
han de evaluar por separado:

- Ahorro en kWh/año producido por las mejoras en la envolvente, incluidas las actuaciones en
puertas y ventanas.

- Producción de energía en kWh/año debido a la actuación solar térmica.

: Certificado- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
energético del edificio en su estado actual, convenientemente registrado.

: Certificado energético del- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma
edificio tras la reforma propuesta, no siendo necesaria su inscripción.

: Anexo III debidamente cumplimentado y firmado por- Datos de la instalación y presupuesto
instalador autorizado o técnico competente y por el solicitante.

Documentos no presentados:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

FELIPE MANUEL ROSA GONZALEZ ER2019010144 .- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Documentos no válidos:

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente.

MELQUIADES JAVIER VEGA MESA ER2019010145

Documentos no válidos:

: Anexo III debidamente firmado pon instalador autorizado o técnico- Otros. ANEXOIII
competente.

JUAN MANUEL AMADOR SUAREZ ER2019010146

Documentos no válidos:

: Deben aportar Anexo- Datos de la instalación y presupuesto. Datos de consumo y emisiones
III debidamente cumplimentado firmado por el solicitante y por técnico competente.

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente.

: Al no estar el documento firmado por el solicitante de la subvención deben aportar- Solicitud
Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante.

JUAN MANUEL AMADOR SUAREZ ER2019010150

Documentos no válidos:

: Deben aportar Anexo III- Datos de la instalación y presupuesto. Calculos energéticos
debidamente cumplimentado firmado por el solicitante y por técnico competente.

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente.

- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado. Certificado
: Certificado energético del edificio en su estado actual, convenientemente registrado.existente

: Al no estar el documento firmado por el solicitante de la subvención deben aportar- Solicitud
Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante.

MARCOS CRUZ PEREZ ER2019010147

Documentos no válidos:

: No se- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma
aporta plano de planta

: Deben indicar la- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
producción en kWh/año de la ampliación de la instalación fotovoltaica para la que se solicita
subvención.

: Anexo III debidamente firmado por el solicitante y por instalador autorizado o- Otros. ANEXOIII
técnico competente.

RAUL MARTÍN MOYA ER2019010151

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el técnico o instalador autorizado.- Otros. ANEXOIII

JUAN MANUEL DÍAZ JIMENEZ ER2019010153

Documentos no presentados:

:- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

Documentos no válidos:

: La página aparece en blanco. Han de aportar Anexo II debidamente- Otros. ANEXOII
cumplimentado y firmado por el solicitante.

: La página aparece en blanco. Han de presentar Anexo III debidamente- Otros. ANEXOIII
cumplimentado y firmado por el solicitante y por empresa instaladora autorizada o técnico
competente.

Documentos no válidos:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0WVDhnpUGNB6qObTmc3Wdh-JgO1y860fj

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WVDhnpUGNB6qObTmc3Wdh-JgO1y860fj


REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

JUAN VIOLAN RODRIGUEZ ER2019010157
- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Administración

: El certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias deben serTributaria Estatal
emitido a efectos de obtención de subvenciones. El presentado no lo reseña.

VÍCTOR MANUEL GARCÍA DÍAZ ER2019010159

Documentos no válidos:

: No figura firma del solicitante.- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III

DANIEL AFONSO ALONSO ER2019010162

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III
solicitante

MANUEL CONCEPCION HERNANDEZ ER2019010163

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III
solicitante.

SANTIAGO SUAREZ MENDEZ ER2019010164

Documentos no válidos:

: Han de aportar- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
Certificado Energético del edificio tras la reforma, no es necesario estar registrado.

RICARDO CRESPO PEREZ ER2019010166

Documentos no válidos:

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente.

Otros motivos:

- Han de aportar Anexo III debidamente cumplimentado firmado por el solicitante y por
instalador autorizado o técnico competente.

RAVI CHANDRU DASWANI DASWANI ER2019010177

Documentos no válidos:

- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. Memoria
: La Memoria presentada relativa a la instalación fotovoltaica ha de estarinstalación fotovoltaica

firmada por técnico competente.

Han de presentar Memoria relativa a las actuaciones térmicas debidamente firmada por técnico
competente, no queda claro en la documentación presentada sí se va a instalar una solar
térmica, en ese caso se habrá de evaluar la producción en kWh/año de dicha instalación así
cómo el ahorro en kWh/año de la mejora de la instalación térmica por bombas de calor.

: El Certificado de- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
Eficiencia Energética del edificio en su estado actual ha de estar registrado.

: En el caso de existir instalación solar térmica deben- Certificado de los captadores solares
presentar certificado de los captadores solares emitido por el Ministerio correspondiente.

: Deben aportar Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante de- Solicitud
la subvención.

Otros motivos:

- Deben aportar Anexo III debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante y por
instalador autorizado o técnico competente.

Se ha detectado que existen dos solicitudes por el mismo importe presentadas a su nombre, se
deberá aclarar si hay un error.

JOSE MARIA JESUS VAZQUEZ ALVAREZ ER2019010179

Documentos no válidos:

:- Datos de la instalación y presupuesto. DATOS DE LA INSTALACION Y PRESUPUESTO
Falta en Anexo III la firma del solicitante.

- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. Informe descriptivo de la
: Deben aportar certificado de eficiencia energética de la vivienda tras lamedida de mejora

reforma, no es necesario registro, el informe de mejoras presentado no es válido.
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

GUSTAVO CABRERA NAVARRO ER2019010180

Documentos no presentados:

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Documentos no válidos:

: Deben aportar- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
certificado energético de la vivienda en su estado actual debidamente registrado.

ÁNGEL ROQUE FALCÓN MOLINA ER2019010184

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no válidos:

: La Memoria debe- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
contener un apartado relativo a la actuación de iluminación donde se indique potencia instalada
y ahorro en kWh/año producido y otro apartado donde se indique la producción de la planta
fotovoltaica.

: El documento ha de estar firmado por el técnico redactor del mismo.- Auditoría energética

: Han de presentar certificado- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma
energético alcanzado por el edificio tras la reforma. El informe de mejoras presentado no es
válido.

FRANCISCO JAVIER CRUZ GARCIA ER2019010187

Documentos no válidos:

:- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma. esquema
Deben aportar esquema unifilar de la instalación fotovoltaica.

: El Anexo III ha de estar firmado por el instalador- Datos de la instalación y presupuesto
autorizado o técnico competente.

: El Certificado energético del- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma
edificio tras la mejora ha de recoger los valores de las instalaciones por las que se solicita la
subvención, y ha de bajar obligatoriamente al menos una letra en emisiones de CO2.

CARMEN TERESA MENDEZ ALONSO ER2019010188

Documentos no válidos:

: Falta firma en Anexo III del solicitante.- Datos de la instalación y presupuesto

: Documento en blanco.- Auditoría energética

: Documento en- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
blanco.

MARÍA JESÚS ARBELO ARBELO ER2019010193

Documentos no válidos:

: El documento ha- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
de estar firmado por técnico competente.

: El documento ha de estar firmado- Auditoría energética. Auditoría Energética de la actuación
por técnico competente.

MARIA LOURDES RODRIGUEZ MEDINA ER2019010197

Documentos no válidos:

: Hace referencia a otra- Datos de la instalación y presupuesto. Calculos energéticos
instalación.

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente y se debe evaluar la producción en kWh/año de la planta
fotovoltaica.

Otros motivos:

- Al no estar la solicitud de la subvención firmada por el solicitante han de presentar Anexo II
debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante de la subvención.

Deben aportar Anexo III debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante y por
instalador autorizado o técnico competente.
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

ARMANDO MORERA RODRIGUEZ ER2019010198

Documentos no válidos:

- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. INFORME DE
PROYECTO DE INSTALACION DE EST PARA PISCINA. COMPARATIVO CON BOMBA DE

: Deben evaluar por separado y con claridad la producción y/o ahorro de la instalaciónCALOR
térmica en kWh/año y la producción de la instalación fotovoltaica en las mismas unidades.

PEDRO GABRIEL GONZALEZ PLASENCIA ER2019010199

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de venir firmado por el- Datos de la instalación y presupuesto. ANEXO III
solicitante.

MARÍA DOLORES BORGES FERRER ER2019010201

Documentos no presentados:

.- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

Documentos no válidos:

: Deben aportar Anexo III debidamente cumplimentado y firmado.- Otros. Anexo III

: Deben aportar Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por la solicitante de- Solicitud
la subvención.

Otros motivos:

- Deben aportar memoria que recoja la actuación de mejora de la envolvente térmica firmada
por técnico competente y donde se evalúe el ahorro conseguido con dicha actuación en
kWh/año.

CARLOTA GONZALEZ GARCIA ER2019010203

Documentos no presentados:

: Debe presentar- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
memoria detallada de la instalación fotovoltaica, que incluya los estudios energéticos
apropiados, firmada por técnico competente. Igualmente debe presentar memoria
independiente de la instalación térmica, en las mismas condiciones.

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de recoger todas las- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III
actuaciones para las que se solicita subvención.

: Han de presentar cronograma donde se- Cronograma de ejecución. Cronograma de Ejecución
recojan todas las actuaciones para las que se solicita subvención.

- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado. Certificado
: El Certificadoenergético del edificio existente en su estado actual debidamente diligenciado.

ha de estar registrado.

: La- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. Memoria
Memoria presentada relativa a mejoras en la envolvente ha de estar firmada por técnico
competente y debe evaluar el ahorro conseguido con las mejoras en kWh/año.

: Documento en blanco.- Auditoría energética. Auditoría Energética

: Han de aportar Certificado de los captadores emitido- Certificado de los captadores solares
por el Ministerio competente.

RICARDO MONGE BLANCO ER2019010209

Documentos no válidos:

: El documento- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
presentado no figura registrado.

: Han de aportar certificado- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma
energético que incorpore la actuación para la que se solicita subvención. Obligatoriamente ha
de bajar una letra la calificación energética.

: El documento presentado ha de estar firmado por- Otros. Datos de instalación y presupuesto
el solicitante de la subvención.

OCTAVIO ALEXIS RODRIGUEZ ALVARADO ER2019010221

Otros motivos:

- Han de aportar toda la documentación indicada en la base 29 de la Orden de 16 de abril de
2018, que regulan la presente convocatoria de subvenciones.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0WVDhnpUGNB6qObTmc3Wdh-JgO1y860fj
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JONATHAN SIGFREDO GONZALEZ GARCIA ER2019010224

Documentos no válidos:

: No se puede abrir el documento.- Otros. MEMORIA DETALLADA

: No se puede abrir el documento.- Otros. AUDITORIA ENERGÉTICA

MARTIN OVSÍK ER2019010234

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el- Datos de la instalación y presupuesto. AnexoIII
solicitante y por instalador autorizado o técnico competente. Aclarar los datos técnicos de la
instalación térmica.

: El Anexo II no está completo y no- Presupuesto detallado por unidad de obra. ANEXOII
coincide el plan de financiación con el que figura en la solicitud telemática.

- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. MEMORIA
: Debe evaluarse en la Memoria el ahorro conseguido en la instalación térmicaDETALLADA

independientemente de la producción fotovoltaica, indicando potencia de la bomba de calor, ya
que aparecen distintos datos en Memoria en solicitud y en Anexo III.

: El documento presentado no tiene el contenido necesario para ser- Auditoría energética. AE
considerado auditoria energética.

: Deben aportar- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. CEEpost
certificado energético tras la reforma.

JOSE LUIS CABRERA DELGADO ER2019010236

Documentos no válidos:

: Falta la firma del solicitante.- Datos de la instalación y presupuesto

: El documento- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
está dañado, no se ha podido descargar.

: El documento está dañado, no se ha podido descargar.- Auditoría energética

: El documento- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
presentado no está registrado.

MARIA LETICIA DORTA LEON ER2019010242

Documentos no presentados:

: Han de- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma
aportar esquema de conexión de la instalación.

.- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Documentos no válidos:

: La Memoria ha de- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
estar firmada por técnico competente.

JOSE ANTONIO CUELLAS ARROYO ER2019010243

Documentos no válidos:

: El Anexo III ha de estar firmado por el- Datos de la instalación y presupuesto. Anexo III
solicitante

SERGIO ALEJANDRO MENDEZ BORGES ER2019010244

Documentos no presentados:

.- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

.- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no presentados:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0WVDhnpUGNB6qObTmc3Wdh-JgO1y860fj
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

SANTIAGO DIAZ GONZALEZ ER2019010245 .- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no válidos:

: Deben aportar- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético redactada y firmada
por técnico competente.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ER2019010247

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no válidos:

:- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado. CEEACTUAL
Falta registro

: Se ha de- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. CEEREFORMA
considerar en el certificado la producción de la planta fotovoltaica

: La auditoría enviada no cumple requisitos de auditoría- Auditoría energética. AUDIT
energética de la vivienda, siendo un estudio energético de la inversión fotovoltaica a realizar.

ANTONIO BARROSO GUERRERO ER2019010252

Documentos no válidos:

:- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado. CEEACTUAL
Falta registro.

: Se habrá de- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. CEEREFORMA
tener en cuenta en el certificado la producción de la planta fotovoltaica.

: El- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético. MEMORIA
documento ha de estar firmado por técnico competente.

: La auditoría enviada no cumple requisitos de auditoría- Auditoría energética. AUDIT
energética de la vivienda, siendo un estudio energético de la inversión fotovoltaica a realizar.

HECTOR DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ ER2019010256

Documentos no válidos:

: El Certificado ha de- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
estar registrado.

EDUARDO FRANCISCO CAMPOS
DOMÍNGUEZ

ER2019010258

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

Documentos no válidos:

: La auditoría aportada no cumple con el contenido de una- Auditoría energética. AUDIT
auditoria, se trata de un estudio energético previo.

: El- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado. CEEACTUAL
certificado ha de estar registrado.

: Han de incluir- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma. CEEREFORMA
la producción de la planta fotovoltaica, y ha de bajar obligatoriamente una letra con respecto a
la calificación del certificado actual.

ANGEL FAUSTINO SOSA MEDINA ER2019010259

Otros motivos:

- Han de aportar toda la documentación indicada en la base 29 de la Orden de 16 de abril de
2018, que regula la presente convocatoria de subvenciones.

LORENZO MANUEL VENTURA MARTIN ER2019010261

Documentos no presentados:

.- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma

.- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

.- Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

Solicitante Expediente Documentación Requerida

DIEGO BROOCK HIJAR ER2019010264

Documentos no presentados:

: Deben- Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma
detallar el esquema y conexionado de la instalación térmica.

ERIK NICOL REYES ER2019010266

Documentos no válidos:

: Certificado- Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
energético del edificio en su estado actual, convenientemente registrado.

: El presupuesto aportado no- Datos de la instalación y presupuesto. Presupuesto fotovoltaica
coincide con los datos que figuran en la solicitud de subvención.

: Memoria técnica- Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
debidamente firmada por técnico competente.

Otros motivos:

- Anexo II solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante.

Anexo III debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante y por instalador autorizado o
técnico competente.

Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma.
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