
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR LA QUE SE REQUIERE A
DETERMINADOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2022, 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 Energía por el que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2022,
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 141/2022, de 11 de mayo (B.O.C. nº 99, de 20 de mayo de 2022) 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 178/2022, de 3 de junio de 2022, se efectúa convocatoria para el año 2022, 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 117, de 14 de
junio de 2022.

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 11, 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 11 establece que el órgano competente para la instrucción de este procedimiento es la Dirección General de
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.gobiernodecanarias.org/sede/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 aplicación del punto 3 del resuelvo séptimo 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.
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Raquel Moreno de la Rosa,
Jefa 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 del Gobierno de Canarias.Segundo. -

La Directora General de Energía,
(P.D. según Orden nº 93/2019, de 25 de noviembre de 2019. B.O.C. nº 240 de 12/12/2019)

Rosa Ana Melián Domínguez.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0P9agVdV5h0qsivxwN3De0WRQelPm2rlD

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0027ZBGS9IBXm9-CdR5W0J8TqJRunC6Pr

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0027ZBGS9IBXm9-CdR5W0J8TqJRunC6Pr


ANEXO

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS POR EXPEDIENTE

 ER2022010005EXPEDIENTE:  BRAULIO NICOLAS URIBE GARCÍASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010005):

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010009EXPEDIENTE:  OCEANICO TENIS CLUB PUERTO CRUZSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010009):

Deben aportar algún documento oficial que acredite la condición de empresa, en caso contrario la actuación sería no subvencionable.

 ER2022010016EXPEDIENTE:  FRANCISCO DE ASIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010016):

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010018EXPEDIENTE:  COMUNIDAD DE AGUAS POZO MARTIÑOSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010018):

Deben acreditar que la comunidad es una empresa para poder acceder como beneficiario de la subvención.

 ER2022010023EXPEDIENTE:  VIMOR EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010023):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No es el certificado tras la reforma, es un informe de mejoras.

 ER2022010027EXPEDIENTE:  CANPESCA SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010027):

. MEMORIA QUE INCLUYE LA DESCRIPCION TECNICA,• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
PRESUPUESTO,PLANOS Y CRONOGRAMA

No figura firmada por técnico.

 ER2022010029EXPEDIENTE:  CLECE, S.A.SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010029):
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• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No es un certificado es un informe de mejoras.

 ER2022010034EXPEDIENTE:  MANUEL CRIADO PEREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010034):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmado por técnico.

 ER2022010039EXPEDIENTE:  ANTONIO LORENZO RODRIGUEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010039):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico

 ER2022010041EXPEDIENTE:  FERRA ODON Y FALCON, S.L.SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010041):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Deben aclarar la elección de la potencia instalada en la planta fotovoltaica ya que no se entiende el dimensionar una planta de autoconsumo de 100 kW
con una producción estimada de 182.000.00 kWh/año para una instalación que según consta en la Memoria consume 30.000 kWh/año.
Deben aclarar sí está diseñada para venta de energía a la red, en cuyo caso no sería subvencionable.
Y entendemos que según los datos de la Memoria no puede considerarse como un autoconsumo con excedentes.
Por otro lado, el inversor que figura en Memoria y Presupuestos es de 110 kW por lo que se supera la potencia nominal para considerar la actuación
subvencionable.

 ER2022010042EXPEDIENTE:  CIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE GC, SLSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010042):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010042):

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

No se indica método utilizado para calcular la producción fotovoltaica.
El presupuesto de la instalación supera el valor de mercado indicado en el Anexo a la convocatoria, deben aclarar.

• Solicitud

No viene firmada por el representante de la empresa indicado en escrituras de representación .

 ER2022010053EXPEDIENTE:  EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DESOLICITANTE:
TENERIFE. EMMASA

Documentos no válidos (ER2022010053):

• Solicitud

Deben aclarar si el firmante tiene poderes mancomunado tal y cómo se refleja en la solicitud.
En ese caso deben aportar Anexo II firmado por el otro representante.

 ER2022010057EXPEDIENTE:  YASMINA MATEO ACOSTASOLICITANTE:
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Documentos no presentados (ER2022010057):

• Alta de terceros:

Documentos no válidos (ER2022010057):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Sin firma del técnico

 ER2022010059EXPEDIENTE:  DOMINIQUE HEDDA SCHUCHARDT LENOIRSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010059):

• Alta de terceros:

Documentos no válidos (ER2022010059):

. Certificado Actual• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

Otros motivos (ER2022010059):

Supera el coste elegible.

 ER2022010060EXPEDIENTE:  JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010060):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Alta de terceros:

 ER2022010062EXPEDIENTE:  DOS SANTOS, S.A.U.SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010062):

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

No es una Memoria, es una Oferta. No cumple con los requisitos indicados en las bases, no se realiza estudio energético, no se indica método de cálculo
utilizada para estimar la producción de la planta.

 ER2022010063EXPEDIENTE:  VILLA MASPALOMAS, S LSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010063):

. Escritura consejero delegado• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

La escritura de poder presentada no corresponde a la empresa solicitante, está a nombre de Industrias Canarias del Acuario, S.A.
deben aportar escritura, estatutos y poder de representación de la empresa solicitante de la subvención.

 ER2022010070EXPEDIENTE:  TRANSALEX BUS S.LSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010070):

• Datos de la instalación y presupuesto

El presupuesto aportado sobrepasa el valor del mercado indicado en el Anexo a la Convocatoria. Deben aclarar y detallar todas las partidas del
presupuesto, especialmente la indicada como Material Eléctrico y De Instalación C/M.O.

 ER2022010074EXPEDIENTE:  LANSOL SASOLICITANTE:
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Documentos no válidos (ER2022010074):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

La Memoria no figura firmada por técnico. No queda claro en la Memoria el ahorro en kWh/año que se produce después de la actuación, ni el cálculo
realizado.

• Solicitud

En el Plan de financiación se indica un presupuesto de198.297,01 € sin IGIC, en el Presupuesto aportado se indica 166.636,14 €. Deben aclarar.

 ER2022010075EXPEDIENTE:  COMERICAL DULPAN SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010075):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

NO FIGURA FIRMADA POR TÉCNICO COMPETENTE.

 ER2022010078EXPEDIENTE:  DEPORTIVA Y CULTURAL TAGORO, E.N.D. 'CLUBSOLICITANTE:
DEPORTIVO DE LA SOCIEDAD RECREATIVA'

Otros motivos (ER2022010078):

Deben acreditar que el solicitante es una empresa, en caso contrario sería no subvencionable.

 ER2022010079EXPEDIENTE:  KLINGELE EMBALAJES CANARIAS SASOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010079):

Con la ampliación solicitada la potencia nominal de la instalación supera el límite establecido en las bases.

 ER2022010085EXPEDIENTE:  HOTELERA ADEJE SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010085):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por el técnico certificador

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico

 ER2022010087EXPEDIENTE:  ANDRES MEGIAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010087):

. 6.1 MEMORIA ENVOLVENTE ANDRES MEGIAS Memoria que incluye la• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
descripción técnica, presupuestos, planos y cronograma de la envolvente térmica.

Deben aportar estudio energético de la actuación calculando el ahorro conseguido en kWh/año.

 ER2022010092EXPEDIENTE:  AEROGENERADORES DEL ATLANTICO, SASOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010092):
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Deben acreditar la titularidad del edificio donde se va a realizar la actuación, ya que según se desprende de las solicitudes presentadas el expediente
ER2022020089 corresponde al mismo edificio y diferente titular.

 ER2022010095EXPEDIENTE:  GILBERTO SUAREZ DELGADOSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010095):

Deben aportar la potencia de las lamparas instaladas y realizar estudio energético indicando el cálculo realizado para cuantificar el ahorro energético
conseguido con el cambio.

 ER2022010097EXPEDIENTE:  PLAYA BLANCA 2000 SASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010097):

. CEE alcanzado• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por el técnico redactor.

. memoria• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada.

 ER2022010099EXPEDIENTE:  EXCODIMO CANARIAS, S.L.SOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010099):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

 ER2022010100EXPEDIENTE:  BRISA MOTOR, S.L.U.SOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010100):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

 ER2022010106EXPEDIENTE:  ROME GUIRLACHE S.L.SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010106):

. apodera juan fernando arencibia• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No figura autorizado.
Indica pendiente de bastanteo.

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud, como AUTORIZADO.

 ER2022010108EXPEDIENTE:  CRISTINA HERNANDEZ GUERRASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010108):

• Alta de terceros:

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

Documentos no válidos (ER2022010108):

. PARTE 1• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe estar firmada por técnico competente.

. PARTE 2• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
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Debe estar firmada por técnico competente.

 ER2022010110EXPEDIENTE:  COSTA CALMA 10 SASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010110):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico.

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No es el certificado actual registrado

 ER2022010116EXPEDIENTE:  MASPALOMAS GOLF SASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010116):

. CERTIFICADO ENERGETICO TRAS REFORMA• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

NO SE APORTA EL CERTIFICADO TRAS LA REFORMA PARA LA INSTALACIÓN DE 50 kW

 ER2022010127EXPEDIENTE:  MANUEL FREDDY SANTOS PADRÓNSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010127):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

 ER2022010134EXPEDIENTE:  FRANCISCO JOSE MESA TABARESSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010134):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por técnico

 ER2022010137EXPEDIENTE:  PEDRO JORGE CRUZ VEGASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010137):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

 ER2022010138EXPEDIENTE:  ENCUENTRO MODAS SL UNIPSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010138):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No viene firmada por el técnico.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No baja al menos una letra con respecto al certificado actual. En ese caso la actuación sería no subvencionable.

 ER2022010142EXPEDIENTE:  ENERGIAS EOLICA Y FOTOVOLTAICA CANARIASSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010142):
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. CEE Marina Suites FV_ACTUAL• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

Otros motivos (ER2022010142):

Deben acreditar la propiedad del inmueble.
En caso de actuar como ESE deben aportar contrato.

 ER2022010145EXPEDIENTE:  SAT EL AGUILA Nº 1495SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010145):

. Memoria Tecnica Actuacion en Energias Renovables y Medidas de Ahorro,• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
Cronograma de Ejecucion, Datos Instalacion y Plano de Ubicacion, Presupuesto Previsto,

La memoria no figura firmada

 ER2022010146EXPEDIENTE:  FRUTAS PEREZ SANTANA SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010146):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada

 ER2022010147EXPEDIENTE:  AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD LIMITADASOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010147):

Deben acreditar la titularidad del edificio.
En caso de actuar como ESE deben aportar contrato.

 ER2022010163EXPEDIENTE:  STEFAN MAYERSHOFERSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010163):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010163):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Es el certificado actual

 ER2022010172EXPEDIENTE:  SUMINISTROS ALIMENTARIOS DE LA ALDEA SOCIEDADSOLICITANTE:
LIMITADA

Documentos no válidos (ER2022010172):

. MEMORIA• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Deben aportar memoria firmada por técnico donde se describa más detalladamente equipos actuales, consumos actuales en kWh/año de energía final,
descripción de mejoras a realizar, caracteristicas de los nuevos equipos, consumo energético en kWh/año previsto,.......) esquema de principio de la
instalación, etc.

 ER2022010173EXPEDIENTE:  ARIMOTOR CANARIAS SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010173):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
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No aparece registrado

Otros motivos (ER2022010173):

La solicitud no viene firmada por el representante que acreditan en escritura de poder.
Deben aportar poderes de la persona que firma o Anexo II firmado por el representante legal.

 ER2022010190EXPEDIENTE:  ANTONIO LORENZO RODRIGUEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010190):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada

 ER2022010193EXPEDIENTE:  JAVIER DAVILA FEBLESSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010193):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte)

Pertenece a otro expediente

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Pertenece a otro expediente

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

Pertenece a otro expediente

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Pertenece a otro expediente

• Datos de la instalación y presupuesto

Pertenece a otro expediente

 ER2022010238EXPEDIENTE:  JAVIER DAVILA FEBLESSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010238):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico

 ER2022010203EXPEDIENTE:  ANGEL LUIS DAVILA PEREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010203):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe estar firmada por técnico competente

 ER2022010211EXPEDIENTE:  IGNACIO NICOLAS ALVAREZ PEREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010211):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe estar firmada por técnico competente
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 ER2022010214EXPEDIENTE:  ANTONIO MARCELO DOMINGUEZ VILASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010214):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe estar firmada por técnico competente

 ER2022010219EXPEDIENTE:  PAULA SÁNCHEZ ALVARAD0SOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010219):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

El procedimiento para el que se autoriza no corresponde a la convocatoria para el año 2022.

• Solicitud

No acredita poder

 ER2022010224EXPEDIENTE:  MARIA DE LOS ANGELES BACA HERREJONSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010224):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Los datos aportados en memoria y planos corresponden a una nave industrial no a una vivienda, deben aclarar.

• Presupuesto detallado por unidad de obra

El presupuesto no coincide con el declarado en la solicitud.

 ER2022010230EXPEDIENTE:  AIRAM RODRÍGUEZ SANRANASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010230):

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

No figura firmada por el técnico

 ER2022010239EXPEDIENTE:  HIBISCUS LANZAROTE SLSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010239):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010239):

. ESCRITURA DE CONSTITUCION• Escritura de constitución

No se acredita la representación del firmante de la solicitud.

Otros motivos (ER2022010239):

En la solicitud se indica una actuación para la mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas, pero la documentación presentada corresponde a una
instalación fotovoltaica. Deben aclarar.

 ER2022010262EXPEDIENTE:  HERIBERTO MONZON VEGASOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010262):

Deben aclarar sí la bomba de calor a instalar sustituye a una existente, no queda claro en los certificados de eficiencia energética. (En actuaciones de
eficiencia energética sólo será subvencionable el cambio de un equipo por otro más eficiente).
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 ER2022010264EXPEDIENTE:  SANCHO CABALLERO SOCIEDAD LIMITADASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010264):

. ESRITURA REPRESENTACION ADMINISTRADORES• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Sí la representación es mancomunada deben aportar Anexo II firmado por ambos representantes.

. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA• Auditoría energética

No se aporta Certificado tras la reforma.
Se aporta en formato de Estudio de mejoras que no es válido, han de aportar un certificado con las mejoras sin registrar.

Otros motivos (ER2022010264):

No se aporta Memoria con el contenido indicado en las bases (Descripción de las instalaciones actuales, consumo actual en kWh/año, indicación
detallada de las actuaciones a realizar y estudio energético que permita claramente distinguir el ahorro conseguido en kWh/año) y firmada por técnico.

 ER2022010266EXPEDIENTE:  JOSE JOAQUIN HERNANDEZ BRITOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010266):

• Solicitud

No aporta Poder para firmar la solicitud

 ER2022010267EXPEDIENTE:  BUENAVENTURA SERRANO MARTINEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010267):

. Datos de la instalación y presupuesto según modelo III• Datos de la instalación y presupuesto

Deben aclarar y desglosar la partida del presupuesto "Renovación de instalación eléctrica y cambio a LED", sólo será subvencionable el cambio de
lamparas.
Sí deben descontar partidas deben presentar nuevo Anexo III.

 ER2022010270EXPEDIENTE:  JUAN ALBERTO RAMSDEN IRAURGUISOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010270):

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

Deben aclarar sí el equipo de climatización sustituye a otro existente, en el Certificado de eficiencia energética no figura equipo anterior.
Sólo son subvencionables actuaciones de mejora de la eficiencia energética (sustitución de un equipo por otro más eficiente).
En caso de no existir un equipo anterior han de presentar nuevo presupuesto en el que no se incluya dicho equipo.

 ER2022010274EXPEDIENTE:  AMERICO PABLO GONZALEZ OLIVERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010274):

• Certificado del presidente de constitución en régimen de propiedad horizontal de la comunidad o mancomunidad de propietarios:

• Acta de la junta de propietarios donde se aprueba la instalación y la petición de subvención:

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta):

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

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Cronograma de ejecución:

Documentos no válidos (ER2022010274):

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

Han de aportar Memoria firmada por técnico.
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 ER2022010275EXPEDIENTE:  GERMAN ORTIZ FERNANDEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010275):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por el técnico.

 ER2022010276EXPEDIENTE:  MARIA INES GUTIERREZ TOLEDOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010276):

• Datos de la instalación y presupuesto

Deben presentar nuevo presupuesto donde sólo figuren partidas subvencionables.

. Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
misma

La ampliación de sistema de carga para Instalación solar fotovoltaica, no es una actuación subvencionable en está convocatoria.
La IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN MEDIANTE BOMBA DE FRÍO-CALOR, sólo es subvencionable cuando sustituye a otro
equipo de climatización menos eficiente y en este caso no existe constancia de que sea una mejora de un equipo existente.

 ER2022010279EXPEDIENTE:  JOAQUÍN SUÁREZ SARMIENTOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010279):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

 ER2022010281EXPEDIENTE:  ROSA ELENA ESCUDERO DEL CASTILLOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010281):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA CON FOTOVOLTAICA• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura firmado por técnico.

 ER2022010282EXPEDIENTE:  SALVADOR NUEZ PÉREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010282):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por técnico.

 ER2022010283EXPEDIENTE:  LUIS OJEDA DEL PINOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010283):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.
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• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firma del técnico

 ER2022010284EXPEDIENTE:  MONIKA DANIELA MENZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010284):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010284):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No tiene el contenido indicado en las bases:
No se realiza estudio energético, no se indica el consumo antes de la actuación, ni se calcula y justifica la producción fotovoltaica en kWh/año.
No queda clara la potencia de la instalación ya que en presupuesto figura un inversor de 5kW.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por técnico

Otros motivos (ER2022010284):

No acredita alta de terceros.

 ER2022010285EXPEDIENTE:  FÁTIMA CABRERA GARCÍASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010285):

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

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010285):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

 ER2022010286EXPEDIENTE:  DIEGO ALBERTO CABRILLANA JUÁREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010286):

. Autorización de representación• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No cumple con los requisitos indicados en las bases (Poder notarial, Certificado aplicativo APODERA).

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

 ER2022010288EXPEDIENTE:  MARIA MACARENA SUAREZ RODRIGUEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010288):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

 ER2022010289EXPEDIENTE:  ANTONIO DIAZ MEJIASSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010289):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:
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Documentos no válidos (ER2022010289):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud

Otros motivos (ER2022010289):

Sí la instalación se realiza dentro de un complejo de viviendas vacacionales (Como figura en el certificado de eficiencia energética) la actuación no sería
subvencionable, ya que no se puede considerar sector residencial.

 ER2022010290EXPEDIENTE:  FRANCISCO BORJA LLORENS GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010290):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

 ER2022010291EXPEDIENTE:  VICTOR MACHIN PEREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010291):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

En el certificado de eficiencia energética inicial ya figura una instalación fotovoltaica, deben aclarar, y en caso de ser una ampliación, deben aportar un
estudio energético detallado de consumos y necesidades de dicha ampliación.

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud

 ER2022010296EXPEDIENTE:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARAISO MASPALOMASSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010296):

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

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010296):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico.

• Presupuesto detallado por unidad de obra

Deben aportar presupuesto detallado por unidad de obra.

 ER2022010298EXPEDIENTE:  NOELIA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010298):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No válido según lo indicado en las bases (poder notarial, certificado aplicativo APODERA)

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010299EXPEDIENTE:  INMACULADA RUANO BALLESPISOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010299):
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. Memoria detallada• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada

. Presupuestos totales• Presupuesto detallado por unidad de obra

El equipo de climatización sólo es subvencionable sí sustituye a otro más eficiente, deben aclarar.

 ER2022010300EXPEDIENTE:  COPENHAGEN INVESTMENTS SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010300):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

La memoria no está firmada por el técnico.

 ER2022010301EXPEDIENTE:  EL MIRADOR DEL DUQUE SLSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010301):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No queda reflejado en la Memoria el ahorro producido en kWh/año de energía final que se consigue con la instalación.

 ER2022010304EXPEDIENTE:  NESTOR BENTEJUI CRUZ ESPINOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010304):

. SOLICITUD• Solicitud

Los documentos: Memoria, Anexo III y Certificado reformado no vienen firmados por el técnico competente.

 ER2022010305EXPEDIENTE:  MARIA MONICA DIAZ GARCIASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010305):

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

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010305):

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud.

 ER2022010306EXPEDIENTE:  MARCOS DEL PILAR NARANJO SORENSENSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010306):

El certificado energético tras la reforma no figura firmado por el técnico certificador.

 ER2022010307EXPEDIENTE:  SALVADOR BORDON RUANOSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010307):

La Memoria técnica no figura figura firmada por técnico.
El Certificado de eficiencia energética tras la reforma no figura firmado por técnico.
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 ER2022010308EXPEDIENTE:  EBRAHIM GHODOUSSISOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010308):

• Solicitud

No aportan el Anexo II firmado por el titular.(Anexo de Solicitud de la Subvención).
La Memoria no viene firmada por técnico.
No aportan alta de terceros.

 ER2022010310EXPEDIENTE:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ROQUE NUBLOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010310):

. JUSTIFICACION NO CEE• Otros

No se adjunta la factura que se indica en la certificación.

• Datos de la instalación y presupuesto

Deben aportar presupuesto desglosado de cada una de las partidas.

• Solicitud

No acredita poder para firmar la solicitud

 ER2022010317EXPEDIENTE:  ANTONIO CABRERA VEGASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010317):

. SOLICITUD• Solicitud

La Memoria no está firmada por el técnico.

 ER2022010318EXPEDIENTE:  MIGUEL ÁNGEL TORRALBA HERNÁNDEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010318):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010326EXPEDIENTE:  FRANCISCO LAZARO GONZALEZ NARANJOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010326):

. SOLICITUD• Solicitud

La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la em0presa instaladora.

 ER2022010327EXPEDIENTE:  ANNA SALATIELLOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010327):

. SOLICITUD• Solicitud
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La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la em0presa instaladora.

 ER2022010328EXPEDIENTE:  ANGEL CRITOBAL PEREZ MEDINASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010328):

. SOLICITUD• Solicitud

La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la empresa instaladora.

 ER2022010329EXPEDIENTE:  JORGE BARTOMEUS PINEROSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010329):

La Memoria no está firmada.
El Certificado energético tras la reforma no está firmado.

 ER2022010330EXPEDIENTE:  MIGUEL ANGEL ALONSO PARADELASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010330):

. SOLICITUD• Solicitud

La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la em0presa instaladora.

 ER2022010331EXPEDIENTE:  RAFAEL GOMEZ ROMEROSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010331):

. SOLICITUD• Solicitud

La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la em0presa instaladora.

 ER2022010332EXPEDIENTE:  GUSTAVO MARTIN CRUZ SANCHEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010332):

. SOLICITUD• Solicitud

La memoria no está firmada por el técnico.
El Certificado Energético tras la reforma no está firmado por el técnico.
El Anexo III no está firmado por la em0presa instaladora.

 ER2022010334EXPEDIENTE:  DIEGO ALBERTO CABRILLANA JUAREZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010334):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Cronograma de ejecución:

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:
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• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010334):

. SOLICITUD• Solicitud

El Anexo III no figura firmado por técnico o empresa instaladora.

 ER2022010335EXPEDIENTE:  MARIA MARGARITA PEREZ DOMINGUEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010335):

. CERTIFICADO ENERGETICO INICIAL• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

. MEMORIA• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No se realiza estudio energético de la instalación propuesta: deben indicar consumos actuales y cálculo de la producción prevista por la actuación,
indicando programa utilizado.
El presupuesto que figura en la Memoria no coincide con el solicitado.

. ANEXO II• Otros

El presupuesto no alcanza el mínimo subvencionable.

. ANEXO III• Otros

El presupuesto es inferior al mínimo indicado en las bases, e inferior al mínimo subvencionable.

 ER2022010336EXPEDIENTE:  MIGUEL ÁNGEL TORRALBA HERNÁNDEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010336):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010337EXPEDIENTE:  ESTHER CANDELARIA MARTIN PADRONSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010337):

• Datos de la instalación y presupuesto:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Presupuesto detallado por unidad de obra:

• Cronograma de ejecución:

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

 ER2022010338EXPEDIENTE:  VICTOR MANUEL CABRERA ALONSOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010338):

. Memoria técnica actuaciones previstas, estudio ahorros, emisiones evitadas y• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético
presupuesto.

No se realiza estudio energético de la sustitución de ventanas y puertas.
No se indican los kWh/año ahorrados con el sistema de ACS.

. Memoria con cronograma incluido• Cronograma de ejecución
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No se realiza estudio energético de la sustitución de ventanas y puertas.
No se indican los kWh/año ahorrados con el sistema de ACS.

 ER2022010339EXPEDIENTE:  CRISTOBAL PEREZ PEREZSOLICITANTE:

Otros motivos (ER2022010339):

La Memoria no figura firmada por técnico

 ER2022010341EXPEDIENTE:  AGUSTIN BETHENCOURT FABELOSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010341):

• 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 válidos (ER2022010341):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No es una memoria firmada por técnico.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010343EXPEDIENTE:  YESSICA SANTANA CABRERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010343):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

 ER2022010346EXPEDIENTE:  GABRIELA MARGRET FALKENRIEDSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010346):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No figura registrado

. Autorización• Otros

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No baja al menos una letra en la calificación de emisiones (actuación no subvencionable)

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010347EXPEDIENTE:  EDUARDO SANTANA BENÍTEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010347):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.
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 ER2022010348EXPEDIENTE:  MARÍA SALOMÉ SÁNCHEZ CABRERASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010348):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010349EXPEDIENTE:  JOSE ALFREDO PLASENCIA ROMEROSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010349):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

 ER2022010350EXPEDIENTE:  CRISTINA MONTISOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010350):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No válido, el procedimiento para el que se autoriza no corresponde a la presente convocatoria.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010351EXPEDIENTE:  SEBASTIAN CARLOS REGUERA DIAZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010351):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No se aporta el certificado tras la reforma.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010352EXPEDIENTE:  DANIEL FERNANDEZ BOISSIERSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010352):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No se realiza estudio energético de las medidas propuestas indicando consumo actual de la vivienda, el ahorro conseguido en kWh/año y cálculos
realizados
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 ER2022010353EXPEDIENTE:  VICTOR SANCHEZ HEZARISOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010353):

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

Archivo ilegible

. Memoria de las actuaciones realizadas.• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No figura firmada por técnico.
No se realiza estudio energético del cambio de ventanas indicando el ahorro conseguido en kWh/año.

 ER2022010354EXPEDIENTE:  JUANA FRANZI GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010354):

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

No se realiza estudio energético de la actuación de ACS.
Deben aclarar sí las partidas del presupuesto que se indican están relacionadas con la eficiencia energética: 1.4, 2.9, 3.10, 4.2, y 4.3.
En caso de no estar relacionadas deben retirarlas del presupuesto así cómo cualquier otra que esté relacionada con el aislamiento de la cubierta y la
instalación de aerotermia.

 ER2022010355EXPEDIENTE:  LUCIA DEL PINO DIAZ HERNANDEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010355):

. autorizacion• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010356EXPEDIENTE:  DOLORES RODRIGUEZ LEONSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010356):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Es un informe de mejoras, deben aportar certificado energético simulado con la actuación (no requiere registro)

 ER2022010357EXPEDIENTE:  ROBERTO ORIOL LARROSA ALBERTOSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010357):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No es válido se aporta informe de mejoras. deben aportar Certificado

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No acredita que el poder se para este procedimiento, deben aclarar.

 ER2022010359EXPEDIENTE:  JULIO MIRANDA CASTROSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010359):

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

No está firmada por el técnico.
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 ER2022010363EXPEDIENTE:  JESÚS MANUEL MENDOZA GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010363):

. MENORIA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No está firmada.
No se describe ni se realiza estudio energético de la actuación del termosifón.

 ER2022010364EXPEDIENTE:  TANAUSÚ MOTAS GARCÍASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010364):

. MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN INSTALADORA• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No se describe ni se realiza estudio energético de la instalación de termosifón

 ER2022010368EXPEDIENTE:  JUAN MANUEL GUTIERREZ SANTANASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010368):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No está registrado

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No está firmada.
No se realiza estudio energética para cada una de las actuaciones indicando lo kWh/año energía final que se consiguen de ahorro.

 ER2022010370EXPEDIENTE:  EVA PRIETO GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010370):

. MEMORIA SUSCRITA POR TECNICO COMPETENTE• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No se describe en la Memoria las características de la instalación fotovoltaica.
No se realiza estudio energético de la instalación en a envolvente, indicando kWhh/año de ahorro en energía final.

 ER2022010371EXPEDIENTE:  DANIEL MIGUEL SORROSAL VILLARSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010371):

. REGISTRO REPRESENTACION APODERA• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No figura como autorizado figura en trámite de pendiente de bastanteo.

. PRESUPUESTO DETALLADO_fdo• Presupuesto detallado por unidad de obra

Figura un termo eléctrico que no se encuentra entre las actuaciones subvencionables

 ER2022010372EXPEDIENTE:  MARÍA DEL CARMEN RAMOS BETANCORSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010372):

. proyecto actuaciones para mejora eficacia energética de 6 viviendas• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No se realiza el estudio energético indicado en las bases para cada una de las actuaciones.

. apoderamiento ante el Gobierno de Canarias para la tramitación• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

No indica apoderamiento para el procedimiento de la presente subvención
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 ER2022010373EXPEDIENTE:  DAMIAN ALEJO HERNANDEZ QUINTEROSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010373):

• 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 válidos (ER2022010373):

. Certificado energetico actual• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No aportan el Certificado

 ER2022010374EXPEDIENTE:  JULIAN MIGUEL GOMEZ GONZALEZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010374):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

Documentos no válidos (ER2022010374):

. Certificado de Eficiencia Energética después de la instalación FV• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No figura firmado por técnico

 ER2022010376EXPEDIENTE:  ANTONIO GARCIA BRITOSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010376):

• 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:

 ER2022010377EXPEDIENTE:  ALBERTO JAVIER SANTANA PEREZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010377):

• Presupuesto detallado por unidad de obra:

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

Documentos no válidos (ER2022010377):

. Certificado energético tras la reforma• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Debe estar firmado por técnico competente.

 ER2022010378EXPEDIENTE:  CELESTINO JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010378):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010378):

. Acreditación de la identidad del representante• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado
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No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010380EXPEDIENTE:  CIRILA CABRERA SAAVEDRASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010380):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010380):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Deberá incluir el cálculo de la producción energética de la instalación fotovoltaica.

 ER2022010382EXPEDIENTE:  TOMAS CABRERA CABRERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010382):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

Deberá incluir el cálculo de la producción energética de la instalación fotovoltaica.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

 ER2022010383EXPEDIENTE:  ELENA REYES FLORESSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010383):

• Datos de la instalación y presupuesto

Existen partidas no subvencionables, sólo son subvencionables las luminarias. Deben aportar nuevo presupuesto y nuevo plan de financiación.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

No tiene el contenido indicado en las bases, no se realiza estudio energético, no se indican consumos antes de la actuación ni se calcula el ahorro
energético conseguido en kWh/año

 ER2022010386EXPEDIENTE:  ORLANDO CABRERA CABRERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010386):

• Cronograma de ejecución:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010386):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Deberá incluir el cálculo de la producción energética de la instalación fotovoltaica.

 ER2022010387EXPEDIENTE:  CARMEN SORAYA CABRERA CABRERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010387):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Documentos no válidos (ER2022010387):

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0P9agVdV5h0qsivxwN3De0WRQelPm2rlD

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0027ZBGS9IBXm9-CdR5W0J8TqJRunC6Pr

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0027ZBGS9IBXm9-CdR5W0J8TqJRunC6Pr


• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Deberá incluir el cálculo de la producción energética de la instalación fotovoltaica.

 ER2022010388EXPEDIENTE:  MI VACA Y YO SLSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010388):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

Otros motivos (ER2022010388):

En la presente convocatoria no existe presupuesto para Energías renovables para usos térmicos en edificación, por ello deben aclarar.

 ER2022010391EXPEDIENTE:  MARIA LOURDES AMARAL RIVERASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010391):

• Cronograma de ejecución:

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

Documentos no válidos (ER2022010391):

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Debe estar firmado por técnico competente.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe estar firmada por técnico competente.

 ER2022010392EXPEDIENTE:  CLÍNICAS DEL SUR SLU.SOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010392):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta):

• Escritura de constitución:

• Estatutos:

Documentos no válidos (ER2022010392):

• Solicitud

No se acredita Poder para firmar la solicitud

 ER2022010393EXPEDIENTE:  BERND BLUDAU HANSSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010393):

• Cronograma de ejecución:

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:
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Documentos no válidos (ER2022010393):

. MEMORIA• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe presentar una memoria detallada de cada una de las actuaciones previstas, que contemple la producción energética prevista en el caso de la
instalación fotovoltaica. Debe estar firmada por técnico competente.

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

No presenta plano en planta

 ER2022010394EXPEDIENTE:  PEDRO JOSE GARCIA ZAMORASOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010394):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

• Cronograma de ejecución:

• 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:

• Presupuesto detallado por unidad de obra:

 ER2022010395EXPEDIENTE:  ANGELA BARBA RODRIGUEZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010395):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010395):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Debe presentar una memoria detallada, que contemple la producción energética prevista en el caso de la instalación fotovoltaica.

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Debe presentar Certificado de eficiencia energética (presenta informe de mejora)

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010396EXPEDIENTE:  JOSE FRANCISCO ZAMORA VALLADARESSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010396):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta):

• Cronograma de ejecución:

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado:
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• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

• Presupuesto detallado por unidad de obra:

Documentos no válidos (ER2022010396):

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010397EXPEDIENTE:  FERNANDO FERNÁNDEZ SAINZSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010397):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte):

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta):

• Cronograma de ejecución:

• 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:

• Presupuesto detallado por unidad de obra:

Documentos no válidos (ER2022010397):

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010398EXPEDIENTE:  VÍCTOR MÉNDEZ JORGESOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010398):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010398):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Debe presentar Certificado de eficiencia energética (presenta informe de mejora)

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Solo presenta los datos de producción.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010401EXPEDIENTE:  MARIA ESTHER VERA SUAREZSOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010401):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte)
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Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

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

Incompleto

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

Debe presentar Certificado de eficiencia energética (presenta informe de mejora)

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Contenido insuficiente. Debe estar firmada por técnico competente.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010402EXPEDIENTE:  HUGO ANGLADESOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010402):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010402):

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No se corresponde el documento

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Contenido insuficiente. Debe estar firmada por técnico competente.

• Solicitud

No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010403EXPEDIENTE:  ALEJANDRO LÓPEZ ALONSOSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010403):

• Esquema de la instalación y plano en planta de ubicación y conexión de la misma:

Documentos no válidos (ER2022010403):

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte)

Deben aportar poder válido según lo indicado en las bases: Poder Notarial o Certificado de aplicativo APODERA.

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético

Contenido insuficiente. Debe estar firmado por técnico competente.

• Certificado energético del edificio existente en su estado actual registrado

No se corresponde con los datos de la vivienda.

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma

No se corresponde con el documento.

• Solicitud
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No acredita Poder para firmar la solicitud.

 ER2022010406EXPEDIENTE:  FERNANDO CAPDEVILA GARCIASOLICITANTE:

Documentos no válidos (ER2022010406):

. SOLICITUD• Solicitud

La Memoria y el Certificado de Eficiencia Energética tras la reforma no vienen firmados por técnico.

 ER2022010408EXPEDIENTE:  MARIA CANDELARIA GRACIA RAMOSSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010408):

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• 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 válidos (ER2022010408):

. SOLICITUD• Solicitud

No aportan toda la documentación indicada en las bases.

 ER2022010412EXPEDIENTE:  JORGE ELIECER BARRIOS REALESSOLICITANTE:

Documentos no presentados (ER2022010412):

• Memoria detallada de actuaciones previstas y estudio de ahorro energético:

• Cronograma de ejecución:

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

• Certificado energético alcanzado por el edificio tras la reforma:

• Datos de la instalación y presupuesto:

Debe estar firmado por el solicitante y por técnico competente.
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