
 

 

DATOS A CUMPLIMENTAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
(TELEMÁTICA) 

3780 - AYUDAS IMPLANTACIÓN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 
TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA 

 

A continuación se indican los datos que deberán cumplimentar en la solicitud de ayuda “Solicitud 
de subvención para instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la 
economía” (presentación telemática obligatoria) que estará disponible el 01/09/2022 en el 
procedimiento 3780 de la sede electrónica de la CARM en “Presentación Solicitudes” para su 
preparación como parte de la documentación técnica que describe el proyecto. En ningún caso este 
documento puede servir como formulario de solicitud. En caso de utilización, se requerirá nueva 
solicitud telemática de ayuda, no siendo válida la fecha de presentación del formulario erróneo. 

 

Condición en la que actúa 

Interesado Representante 
 
 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI/NIE/NIF  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Nombre  

NIF  

Razón social  

Tipo vía  

Denominación  

Número  

Piso  

Puerta  

Portal  

Escalera  

Km  

Código postal  

Provincia  



 

 

Municipio  

Localidad  

Correo electrónico  

Teléfono  

Naturaleza jurídica del solicitante (1) 

CNAE-2009 (2) 

Tamaño de empresa  (Cumplimentar con: Pequeña empresa, Mediana empresa o Gran empresa). 

Programa de incentivos al que se presenta la actuación  (Cumplimentar con Programa 1 o Programa 2). 
 
 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR 

DNI/NIE  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Nombre  

NIF  

Razón social  

Correo electrónico  

Teléfono  
 
 
3. DATOS DEL PROYECTO 

Título del proyecto  

Descripción del proyecto  

Tipo vía  

Denominación  

Número  

Piso  

Puerta  

Portal  

Escalera  



 

 

Km  

Código postal  

Provincia
MURCIA

 

Municipio  

Localidad  

Coordenada GNSS-X  

Coordenada GNSS-Y  

Referencia catastral  
Coordenadas geográficas latitud y longitud en grados decimales (datos accesibles desde el 
visualizador SITMURCIA (https://sitmurcia.carm.es/). Ejemplo: X=37,986 - Y: -1,138) 
La referencia catastral estará constituida por un código alfanumérico de 20 caracteres. 
Ejemplo de referencia catastral urbana: 9872023VH5797S0001WX 
Ejemplo de referencia catastral rústica: 13077A018000390000FP 
 
¿El proyecto se lleva a cabo en un municipio de reto demográfico? 

SI NO 
¿Existe hibridación? 

SI NO 

¿Se trata de microrredes de distrito de calor y/o frío? 

SI NO 
 
 
Tipologías de las actuaciones incluidas en el proyecto 
 

Instalación geotérmica o hidrotérmica  

Instalación aerotérmica  

Instalación solar térmica  

Biomasa cámara de combustión  

Calderas de biomasa y aparatos de calefacción local  
Desarrollo de nuevas redes de tuberías de distribución y subestaciones de intercambio o ampliación 

de existentes para centrales de generación  
 

  



 

 

4. DATOS DE LA/S ACTUACIÓN/ES 
 
(Para cada tipología incluida en el proyecto) 
 
Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN GEOTÉRMICA O HIDROTÉRMICA: 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Rendimiento SPF calefacción  

Rendimiento SPF refrigeración  

Rendimiento SPF ACS  

Rendimiento SPF climatización de piscinas  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  

 
Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN AEROTÉRMICA: 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Rendimiento SPF calefacción  

Rendimiento SPF refrigeración  

Rendimiento SPF ACS  

Rendimiento SPF climatización de piscinas  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  



 

 

Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  
 
Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN BIOMASA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  
Si se incluyen aparatos de calefacción local o calderas < 1MW (uso no industrial). ¿Cumple eficiencia 
y emisiones según Reglamentos de Ecodiseño? 

SI NO 

Cantidad de combustible (Tn)  
Tipo de combustible (Para instalaciones menores de 1 MW según la UNE-EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la 
norma UNE 164004, y para instalaciones mayores o iguales a 1 MW de no ser un combustible recogido en dichas normas, 

deberá describirse)  (3) 

Otros combustibles  (Texto libre) 
¿Qué fuente de energía emplea actualmente para satisfacer las demandas térmicas? 

 (4) 

Otras fuentes  (Texto libre) 

Potencia de los equipos sustituidos (kW)  



 

 

Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN CALDERAS DE BIOMASA Y APARATOS DE 
CALEFACCIÓN LOCAL 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  
Si se incluyen aparatos de calefacción local o calderas < 1MW (uso no industrial). ¿Cumple eficiencia 
y emisiones según Reglamentos de Ecodiseño? 

SI NO 

Cantidad de combustible (Tn)  
Tipo de combustible (Para instalaciones menores de 1 MW según la UNE-EN-ISO 17225, la norma UNE 164003 o la 
norma UNE 164004, y para instalaciones mayores o iguales a 1 MW de no ser un combustible recogido en dichas normas, 

deberá describirse)  (3) 

Otros combustibles  (Texto libre) 
¿Qué fuente de energía emplea actualmente para satisfacer las demandas térmicas? 

 (4) 

Otras fuentes  (Texto libre) 

Potencia de los equipos sustituidos (kW)  
 
Campos a cumplimentar en el caso de INSTALACIÓN DESARROLLO DE NUEVAS REDES DE TUBERÍAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO O AMPLIACIÓN DE EXISTENTES PARA CENTRALES 
DE GENERACIÓN 

Descripción de la actuación para la que se solicita subvención  

Potencia térmica instalada con fuentes de energía renovable Ps (kW)  

Fabricante  

Marca  

Modelo  

Energía anual estimada de calefacción (kWh/año)  

Energía anual estimada de refrigeración (kWh/año)  



 

 

Energía anual estimada de ACS (kWh/año)  

Energía anual estimada de climatización de piscinas (kWh/año)  

 

5. PRESUPUESTO Y COSTES ELEGIBLES 
(A cumplimentar para cada tipología incluida en el proyecto) 
 
Equipos y materiales 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Ejecución de obras y/o instalaciones relacionadas 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Sistemas de gestión, control activo y monitorización 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Obras civiles 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Distribución interior y equipos terminales 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Desmantelamiento de instalaciones existentes en el emplazamiento 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Estudios, ensayos sondeos y simulaciones para instalaciones geotérmicas 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  



 

 

 
Redacción de proyectos o memorias técnicas 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Dirección facultativa 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Gestión de la solicitud de la ayuda (máximo 4% del importe de la ayuda solicitada con un límite de 
3.000 €) 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Gestión de la justificación de la realización de las actuaciones 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Informe de auditor sobre la cuenta justificativa 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  
 
Otras partidas debidamente justificadas como necesarias 

Inversión previa (€)  

Inversión elegible (€)  

Otras partidas  

 

5.1 COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión previa (€)
0

 

Inversión elegible (€)
0

 
 
  



 

 

6. AYUDA SOLICITADA 
(A cumplimentar para cada tipología incluida en el proyecto) 

Presupuesto total de la actuación (€)  

Inversión total elegible de la actuación (€)  

Coste elegible unitario (€/kW)  

Coste unitario de la instalación de referencia (€/kW)
130

 

Coste subvencionable unitario (€/kW)  

Coste subvencionable unitario máximo (€/kW) 
2000

 

Coste subvencionable total (€)  

Subvención solicitada (€)  

 

6.1 AYUDA SOLICITADA TOTAL 
0

 
Solicito autorización para la subcontratación (en el caso de que la actividad concertada con 
terceros exceda el 20% del importe de la ayuda solicitada y dicho importe sea superior a 60.000 €) 

SI NO 

¿Se subcontratará con terceros la actividad incentivada de conformidad con el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre? 

SI NO 
 
7. SOLICITUD DE ANTICIPO 
¿Solicita anticipo de la ayuda en caso de su concesión? 

SI NO 

Anticipo que se solicita (€)  

Datos bancarios (Número de cuenta IBAN)  
La concesión de anticipo quedará condicionada a la constitución de garantía a favor de la 
Administración de la Comunidad Autónoma por el importe total del anticipo concedido, según lo 
previsto en el Real Decreto 477/2021 
 
8. OTROS DATOS 

Observaciones y/o discrepancias al rellenar la solicitud  
 
 
 



 

 

(1) Naturaleza jurídica del solicitante. Seleccionar una de las siguientes: 
Para el programa de incentivos 1, y siempre que los destinatarios realicen una actividad económica por 
la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado: 
a) Personas físicas.  
b) Personas jurídicas.  
c) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.  
d) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración, de cualesquiera de las 
figuras de los tres puntos anteriores, con o sin personalidad jurídica.  
 
Para el Programa de incentivos 2, y siempre que no realicen una actividad económica por la que 
ofrezcan bienes o servicios en el mercado:  
a) Las entidades locales territoriales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local o cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, 
legalmente constituida y dotada de personalidad jurídica propia.  
b) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.  
c) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las 
figuras del punto anterior, con o sin personalidad jurídica. 
 
 
(2) CNAE- 2009. Seleccionar el código de 4 dígitos que le corresponda del listado al que accederá 
ejecutando Ctrl + clic en el siguiente vínculo: 
https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura_cnae2009.xls 
 
 
(3) TIPO DE COMBUSTIBLE. Seleccionar uno de las siguientes: 
 
Pélets de madera A1. 
Pélets de madera A2. 
Pélets de madera B. 
Briquetas de madera A1. 
Briquetas de madera A2. 
Briquetas de madera B. 
Astillas de madera A1. 
Astillas de madera A2. 
Astillas de madera B1. 
Astillas de madera B2. 
Leña de madera A1. 
Leña de madera A2. 
Leña de madera B. 
Pélets de origen no leñoso A. 
Pélets de origen no leñoso B. 
Briquetas de origen no leñoso A. 
Briquetas de origen no leñoso B. 
Hueso de aceituna A1. 
Hueso de aceituna A2. 



 

 

Hueso de aceituna B. 
Cáscara de frutos A1. 
Cáscara de frutos A2.  
Cáscara de frutos B. 
Otros (describir). 
 
 
(4) FUENTE DE ENERGÍA QUE SE EMPLEA ACTUALMENTE PARA SATISFACER LAS DEMANDAS TÉRMICAS 
Seleccionar una de las siguientes: 
 
Eléctrica. 
Gasoil. 
Gas natural. 
Solar térmica. 
Biomasa. 
Geotérmica. 
Hidrotérmica. 
Aerotérmica. 
Otros. 
No existe. 
 
 

Información básica sobre protección de datos  

Responsabl
e 

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 

Finalidad 
Solicitud de ayudas para instalaciones de energías renovables térmicas en 

diferentes sectores de la economía 

Derechos 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación, portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose al 
responsable. 

Procedencia 
Los datos se recogen de la solicitud de ayuda y de la consulta de otras 

administraciones 

Información 
adicional 

Para más información puede dirigirse a la guía de procedimientos y publicada 
en 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTR
O=c672$m   

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Si usted es una persona física puede elegir el sistema de notificación (por carta o electrónicamente) ante la 
Administración, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015. 

Si usted está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones conforme al artículo 14.2 
de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, 
empleados públicos y personas que los representen) será notificado electrónicamente por Dirección 
Electrónica Habilitada DEH, aunque haya elegido notificación postal. 

☐ Deseo ser notificado electrónicamente 

Con esta opción usted autoriza a que se le notifiquen, a través del Servicio de Notificación electrónica por  
comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, todos los actos y resoluciones administrativos que se 
deriven de la tramitación de esta solicitud. 

A tal fin, USTED DEBE DISPONER DE UN CERTIFICADO DIGITAL o DNI ELECTRÓNICO con el que 
acceder periódicamente a su buzón electrónico de notificaciones ubicado en la Sede Electrónica de la 
CARM en la Dirección web https://sede.carm.es/vernotificaciones. Puede consultar los Certificados válidos 
en la sede de la CARM. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya 
descargado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 

Independientemente de la opción elegida, autorizo a la DG/SG, a que me informe, siempre que se realice 
una  nueva notificación, de la posibilidad de acceder a ella a través a mi buzón electrónico ubicado en la 
Sede Electrónica de la CARM https:// sede.carm.es en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta 
del ciudadano, o directamente en la dirección web https:// sede.carm.es/vernotificaciones. Los avisos se 
realizarán a través de un correo electrónico a la dirección de correo y/o vía SMS al 

nº de teléfono móvil:                                                     Y al email:                                                                         . 

 

CONSULTA DE CERTIFICADOS 

En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios 
electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se oponga a la consulta. 

☐ NO AUTORIZO la consulta de datos tributarios de: Estar al corriente de pago de las obligaciones 
tributarias con el Estado para solicitud de ayudas y subvenciones. 

☐ NO AUTORIZO la consulta de datos tributarios de: Certificado de estar al corriente de pago de 
obligaciones tributarias para la obtención de ayudas con la CCAA 

☐ ME OPONGO  a la consulta de: Consulta de estar al corriente de pago de obligaciones con la 
Seguridad Social 

☐ Me OPONGO* a la consulta de datos de identidad  

☐ Me OPONGO* a la consulta de datos de: Descriptiva y Grafica del catastro 

 

En el caso de NO AUTORIZACIÓN o de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte 
u obtenga los mencionados datos y documentos, deberá manifestarlo expresamente marcando la casilla 
correspondiente, QUEDANDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta presentación. 


