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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2017-6045

Corrección de errores al anuncio publicado en BOC número 123, de
27 de junio de 2017, de la Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía,
prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en
edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular.

Advertido error por omisión de los Anexos en la Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo
de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular, publicada en el BOC
número 123, de 27 de junio de 2017, procede la publicación de los mismos que se anexan al
presente Anuncio, al amparo de lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Santander, 27 de junio de 2017.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,

CVE-2017-6045

Jesús Miguel Oria Díaz.
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ANEXO I (A)

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA Y
DESARROLLO RURAL

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA DOTACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIO DE
SISTEMAS AUTONOMOS BASADOS EN ENERGIAS RENOVABLES
Nº EXPTE:

DATOS PERSONALES
Nombre o razón social:

DNI/NIF:

Domicilio:
Municipio:
Teléfono:

Código Postal:
Tfno. móvil:

E.mail:

DATOS BANCARIOS
NUMERO DE CUENTA (CODIGO IBAN)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SOLICITA:
Que, de acuerdo con lo establecido en la Orden ----/--/------, de -- de -------- (B.O.C. nº ---- de --- de ------ de 2017), por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas, y en la Convocatoria para el año -------- cuyo extracto se ha publicado en
el BOC nº, de --- de ----- de -------, le sea concedida una subvención para dotar a un edificio de su propiedad, para uso como
(1) ____________________________________ , situado en el Municipio de ________________ _________________
Barrio o Pueblo ___________________________ Paraje o Zona conocida por________________________ Finca conocida
por el nombre de _____________________________ , de una instalación fija de producción y consumo de energía eléctrica
de ______ Kwp de potencia, según memoria que se acompaña.
(1) Indicar el uso al que se destina la edificación

EXPONE:
1.
2.

3.

Que conoce y acepta las normas establecidas en la Orden ----/--/------, de -- de -------- (B.O.C. nº ---- de --- de ------ de
2017) por el Gobierno de Cantabria para la concesión de las ayudas que solicitan.
Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta
solicitud, sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992
de 29 de octubre de Regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y en el Real Decreto
1332/94.
Que si / no tiene concedidas ó solicitadas otras ayudas para el mismo concepto ante otros Organismos.

SI / NO AUTORIZA (Marcar lo que proceda)
Al Gobierno de Cantabria para obtener de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la información precisa para la comprobación de estar al corriente de pago en sus obligaciones con la AEAT y
sus Organismos Autónomos, y frente a la Seguridad Social.
(En caso de no autorizar el solicitante deberá aportar los correspondientes certificados)

En..........…............................., a............ de……................................. 20…..

SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:
(Estos documentos deberán adjuntarse, necesariamente, a la solicitud de subvención)
Certificado de legalidad urbanística expedido por el Ayuntamiento (Anexo II)
Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin.(Anexo III)
Certificado de potencia a instalar (Anexo IV (A))
Plano de situación del edificio.
Estudio-memoria de la instalación realizado por la empresa instaladora y presupuesto detallado de las
unidades de obra.

CVE-2017-6045

Solo para agricultores profesionales: Documento acreditativo de la condición de Agricultor Profesional
(opcional)
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ANEXO I (B)

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA Y
DESARROLLO RURAL

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA DOTACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIO DE
UNA ACOMETIDA ELECTRICA
Nº EXPTE:

DATOS PERSONALES
Nombre o razón social:

DNI/NIF:

Domicilio:
Municipio:
Teléfono:

Código Postal:
Tfno. móvil:

E.mail:

DATOS BANCARIOS
NUMERO DE CUENTA (CODIGO IBAN)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SOLICITA:
Que, de acuerdo con lo establecido en la Orden ----/--/------, de -- de -------- (B.O.C. nº ---- de --- de ------ de 2017), por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas, y en la Convocatoria para el año -------- cuyo extracto se ha publicado en
el BOC nº, de --- de ----- de -------, le sea concedida una subvención para dotar a un edificio de su propiedad, para uso como
(1) ____________________________________ , situado en el Municipio de _________________ _________________
Barrio o Pueblo __________________________________ Paraje o Zona conocida por___________________________
Finca conocida por el nombre de _____________________________ , de una acometida eléctrica para _______ Kw de
potencia, según informe técnico de la compañía suministradora que se acompaña.
(2) Indicar el uso al que se destina la edificación

EXPONE:
4.
5.

6.

Que conoce y acepta las normas establecidas en la Orden ----/--/2017, de -- de -------- (B.O.C. nº ---- de --- de ------ de
2017), por el Gobierno de Cantabria para la concesión de las ayudas que solicitan.
Que conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que componen esta
solicitud, sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992
de 29 de octubre de Regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y en el Real Decreto
1332/94.
Que si / no tiene concedidas ó solicitadas otras ayudas para el mismo concepto ante otros Organismos.

SI / NO AUTORIZA (Marcar lo que proceda)
Al Gobierno de Cantabria para obtener de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la información precisa para la comprobación de estar al corriente de pago en sus obligaciones con la AEAT y
sus Organismos Autónomos, y frente a la Seguridad Social.
(En caso de no prestar autorización, el solicitante deberá aportar los correspondientes certificados)

En..........…............................., a............ de……................................. 20……

SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
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DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:
(Estos documentos deberán adjuntarse, necesariamente, a la solicitud de subvención)
Certificado de legalidad urbanística expedido por el Ayuntamiento (Anexo II)
Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas para el mismo fin (Anexo III)
Certificado de potencia a contratar (Anexo IV (B))
Plano de situación del edificio.
Presupuesto de la instalación realizado por una empresa instaladora acompañado de un informe
técnico de extensión emitido por la compañía eléctrica suministradora del servicio.

CVE-2017-6045

Solo para agricultores profesionales: Documento acreditativo de la condición de Agricultor Profesional
(opcional)
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ANEXO II
CERTIFICADO DE LEGALIDAD URBANISTICA

D/Dª………………………........................................................................….. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de……………............................................................................…..
Con

motivo

de

la

solicitud

de

subvención

presentada

por

D/Dña............................................................................................................ para la electrificación de un edificio
de su propiedad, acogiéndose a la Orden ------/----/------, de --- de --------- (B.O.C. nº --- de ---- de -------de 2017),

CERTIFICA


Que

en

el

pueblo

de

………...................................…..........…..,

en

el

lugar

conocido

como

………..................................…...., con referencia catastral ……………………………………………… Polígono
…...…Parcela …..…, existe una edificación que tiene una antigüedad de……………………. y está

destinada para uso como (1) ………….…...……………………



Que sobre dicha edificación SI / NO existe expediente disciplinario en curso promovido por este
Ayuntamiento, por infracción de la normativa municipal vigente en materia urbanística y SI / NO es
susceptible de ser electrificada por el procedimiento indicado en la solicitud

(1) Indicar el uso para el que está autorizada la edificación (establo, vivienda, pajar, etc.)

OBSERVACIONES:………………………………………..........................……………………………...………
…………………………………………………...........………………………………...….…………………………
……………………..........................................……………..………………………………………………………
………………………………………………………………………….
En………........………..............….a…..........de………............……..de 20….

CVE-2017-6045

Fdo.:……………..............…………………………
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ANEXO III
D/Dña………………………………………………………, D.N.I.: ……………………
Domicilio:…………………………….…………….……..., Tfno:…...........……...……..
Actuando en nombre propio o en representación de la entidad…………………………...
………………………………………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que, con motivo de la solicitud de subvención presentada ante la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
para la electrificación de una edificación de su propiedad situada en: …………………………..…….…..
acogiéndose a la Orden -----/-----/-------, de ----- de --------- (B.O.C. nº --- de --- de ------- de 2017) por la que se
establecen y aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, y a la convocatoria para el año ……., cuyo extracto se
ha publicado en el BOC nº …… el día … de ……..…… de ………… ,

Ƒ SI / Ƒ NO

tiene solicitadas otras ayudas para este mismo proyecto (márquese lo que proceda)
OTRAS AYUDAS

Entidad u Organismo

Fecha de
solicitud

Aprobada
(Si/No)

Importe

- Asimismo declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusión de la condición de
beneficiario de subvenciones, previstas en el artículo 12 apartados 2 y 3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria

CVE-2017-6045

Santander a………..de……....………….de ……….
(Firma)
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ANEXO IV (A)

ENERGIA RENOVABLE

D/Dña. ……………………………………..…...….… con DNI ……….……………. , en representación de la
empresa ……………...……………….……………………. con CIF …………..……………………, instaladora
de los equipos de producción de energía renovable

CERTIFICA
Que
para
la
electrificación
de
una
edificación
de
propiedad
de
………………………………….……………… situada en ………………………….., municipio de
……………………………………………, se instalará un sistema de producción energética basado en
energías renovables con una potencia máxima de ……..….. Wp.

En ……….…………………, a ….. de …………….… de ……..

CVE-2017-6045

(Firma y sello)
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ANEXO IV (B)

ACOMETIDA ELECTRICA
D/Dña. ……………………………………..………… con DNI …….………………. , en representación de la
empresa ………………...…………….……………………. con CIF ……………….…………, como
proveedora del servicio eléctrico,

CERTIFICA
Que
para
la
electrificación
de
una
edificación
de
propiedad
de
………………………………….…...…………… situada en ….…………………….., municipio de
…………………………..…………………, mediante una acometida eléctrica, la potencia necesaria para
atender a la demanda que el propietario declara para esta edificación es de ……….. Kw. En este sentido,
el propietario se compromete a contratar dicha potencia una vez realizada la instalación de la acometida.

En ………………………………, a ….... de …………….… de …………

CVE-2017-6045

(Firma y sello)
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ANEXO V
30 cm
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL
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AYUDASALAELECTRIFICACIÓNDEEDIFICACIONES
AISLADASDELMEDIORURALͲAÑO20__












PLACA CONMEMORATIVA

Notas:
1- El escudo de Cantabria será en color.
2- El logotipo del Gobierno de Cantabria estará formado por letras de color negro sobre
fondo blanco.
3- El nombre de la Consejería estará escrito en letra mayúscula, tipo Arial, en color blanco
sobre fondo rojo y la Dirección General con letra mayúscula, tipo Times New Roman,
de color blanco.
4- El

texto

de

la

convocatoria:

AYUDAS

A

LA

ELECTRIFICACIÓN

DE

EDIFICACIONES AISLADAS DEL MEDIO RURAL – AÑO 20--, será con letra
mayúscula tipo Arial, de color negro sobre fondo blanco.

Todo el texto estará

enmarcado en rojo.

CVE-2017-6045

2017/6045
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