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III. OTRAS DISPOSICIONES

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos 
de la Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de 
pequeñas infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa 
destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se 
anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016.

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el DOG la Resolución de 23 de diciembre 
de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la crea-
ción, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de equipos térmi-
cos de biomasa destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la 
convocatoria anticipada para el año 2016. Junto con la citada resolución no se hicieron 
públicos los anexos, por lo que hace falta ahora proceder a su publicación.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que me 
confiere el artículo 8 de la Ley 3/1999, de 11 de marzo, de creación del Instituto Energético 
de Galicia (DOG núm. 61, de 30 de marzo)

ACUERDO:

Primero. Hacer públicos los anexos de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora 
y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de 
biomasa destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convo-
catoria anticipada para el año 2016.

Segundo. Modificar la fecha para presentar las solicitudes de adhesión de las entida-
des colaboradoras que figura en el artículo 3 de la resolución, a contar este plazo de quince 
(15) días a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG.
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Tercero. Procede hacer la siguiente corrección de errores en el artículo 6.3 de las ba-
ses reguladoras:

Donde dice: «Podrán adquirir la condición de entidad colaboradora aquellas entidades 
que reúnan los requisitos establecidos en este artículo y que lo soliciten en el plazo que se 
indica en el artículo 4 de esta resolución, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia».

Debe decir: «Podrán adquirir la condición de entidades colaboradoras aquellas entida-
des que reúnan los requisitos establecidos en este artículo y que lo soliciten en el plazo 
que se indica en el artículo 3 de esta resolución, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.».

Disposición final. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de enero de 2016

Ángel Bernardo Tahoces 
Director del Instituto Energético de Galicia
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO

ADHESIÓN AL PROGRAMA DE AYUDAS A PARTICULARES PARA PROYECTOS 
TÉRMICOS DE BIOMASA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

IN421H
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS PARA CONTACTAR
PERSONA DE CONTACTO CARGO

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICOFAX
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ANEXO II 
(continuación)

LA ENTIDAD COLABORADORA DECLARA:
1. Que conoce el contenido de las bases y del convenio y que cumple con los requisitos establecidos en ellos. 
2. Que tiene el domicilio social o centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
3. Que posee la solvencia técnica y económica según lo establecido en el artículo 6 de la orden. 
4. Que consiente de la utilización de medios electrónicos en la comunicación entre la entidad colaboradora y la Consellería de Economía e 
Industria según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, así como del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de 
Galicia y en las entidades de ella dependientes. 
5. No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 
7. Que se compromete a la comunicación de cualquier variación que pueda acontecer en los datos recogidos en los documentos aportados. 
8. Estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
9. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra 
deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
10. Estar exento/a del pago del impuesto de actividades económicas, de acuerdo con el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, así como de no haberme dado de baja en el 
citado impuesto. 
  
11. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

LA ENTIDAD COLABORADORA SE COMPROMETE A:
1. Cubrir convenientemente los formularios de solicitud de ayuda incorporando los datos a la aplicación informática habilitada. 
2. Vender en el marco de la iniciativa sólo los productos que cumplan con las condiciones establecidas en las bases. 
3. Instalar los elementos subvencionables en el plazo establecido en las bases. 
4. Aplicar los descuentos correspondientes a la subvención con arreglo a lo establecido en las bases. 
5. Facilitarle a la CEI cuanta información y documentación precise para verificar la correcta aplicación de las subvenciones. 
6. Cumplir con la normativa establecida para el desarrollo del programa.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del documento acreditativo de poder suficiente del representante legal de la entidad.

Copia del último recibo del impuesto de actividades económicas (IAE), en su caso, y solo en el caso de no autorizar su consulta.

Dos copias firmadas del Convenio de colaboración entre el Inega y la entidad colaboradora para la gestión de ayudas para proyectos de 
equipamientos térmicos de biomasa (anexo X).

Copia del NIF de la entidad colaboradora en el caso de no autorizar su consulta.

Autorizo al Inega a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo al Inega a consultar los datos del IAE que obran en poder de la AEAT, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia al objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Gerencia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a 
inega.info@xunta.es

FIRMA DE LA ENTIDAD COLABORADORA O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Instituto Energético de Galicia

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas 
infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016. 
Resolución de 11 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos de la Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa
destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia 
la convocatoria anticipada para el año 2016.
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO

AYUDA A PARTICULARES PARA PROYECTOS TÉRMICOS  DE BIOMASA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

IN421I
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ENTIDAD COLABORADORA
CÓDIGO ASIGNADO POR EL INEGA EN LA ADHESIÓN TELÉFONO

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA NIF

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL|FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

REFERENCIA CATASTRAL TIPO DE EDIFICACIÓN (VIVIENDA UNIFAMILIAR/PISO, BLOQUE DE VIVIENDAS (NÚM. VIVIENDAS))

COORDENADAS UTM (cubrir únicamente para calderas de biomasa)
UTM X UTM Y
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ANEXO III 
(continuación)

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TIPO DE ACTUACIÓN NUEVA SUSTITUCIÓN AMPLIACIÓN

COMBUSTIBLE SUSTITUIDO (solo aplicable a la sustitución o ampliación)
Tipo (eléctrico, gas, gasóleo, etc) Sistema (caldera, bomba de calor, etc)

APLICACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN OTROS

EQUIPO GENERADOR
MARCA MODELO POTENCIA NOMINAL ÚTIL MODELO (kWt) PVP modelo sin IVA (TARIFA)

Nº EQUIPOS POTENCIA NOMINAL ÚTIL INSTALADA TOTAL (kWt) RENDIMIENTO (%) CALOR ÚTIL GENERADO ANUAL (kWh/año)

COMBUSTIBLE PRINCIPAL A UTILIZAR (PELLETS/ASTILLAS/LEÑA/OTRO..) CALOR ÚTIL GENERADO ANUAL (kWh/año)

TIPO EQUIPO GENERADOR
TIPOLOGÍA A

Quemador de biomasa Generador aire caliente Cocina calefactora

Estufa de aire Canalizable SÍ NO Insert/chimenea de aire Canalizable SÍ NO

TIPOLOGÍA B
Caldera con alimentación automática mediante tornillo sinfín o sistema neumático desde un sistema de almacenamiento exterior a la 
caldera de capacidad superior o igual a 1.000 litros
Caldera con alimentación automática mediante tornillo sinfín o sistema neumático desde un sistema de almacenamiento exterior a la 
caldera de capacidad superior o igual a 250 litros e inferior a 1.000 litros
Caldera con alimentación automática mediante tornillo sinfín o sistema neumático desde un sistema de almacenamiento exterior a la 
caldera de capacidad inferior a 250 litros
Caldera de leña

Hidroestufa Insert/chimenea de agua

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN A LA CALDERA (cubrir sólo en el caso de calderas con 
alimentación automática de capacidad superior o igual a 250 litros). Se deberá justificar la capacidad con documentación técnica)

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INTERCAMBIADOR SÍ NO

Silo de obra Capacidad

Silo flexible Capacidad

Contenedor o depósito Capacidad

Tolva Capacidad

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO SIN IVA

CONCEPTO IMPORTE (€)

Equipo térmico y sus accesorios principales

Resto de accesorios de la instalación

Sistema de almacenamento del combustible

Sistema de alimentación del combustible

Montaje y conexionado

TOTAL SIN IVA

% IVA

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 

OFERTAS SOLICITADAS (deben presentarse las ofertas)

PROVEEDOR MODELO EQUIPO PRESUPUESTO (sin IVA)
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ANEXO III 
(continuación)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CROQUIS DE LOS EQUIPOS EN EL EDIFICIO

ESQUEMA HIDRÁULICO DE LA INSTALACIÓN (sólo en el caso de calentamiento de agua)

ESTADO DE LA SOLICITUD Y CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA

ESTADO DE LA SOLICITUD

CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA QUE PUEDE ASIGNARSE A ESTE PROYECTO (€)

El SOLICITANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que solicita esta subvención, que son las 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que los datos indicados son ciertos. 
3. Que conoce las bases de las ayudas para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa cofinanciadas con fondos Feader y acepta la 
subvención del Inega. 
4. Que no se encuentra dentro de las causas de prohibición para ser beneficiario de subvenciones públicas segundo establece el artículo 10.2 y 
3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (DOG núm. 121, de 13 de junio). 
5. Que el objeto de la subvención no se dedica ni se adscribe a ninguna actividad empresarial o profesional (declaración responsable de la 
exención del IVA). “No será subvencionables en esta convocatoria instalaciones térmicas destinadas para una actividad empresarial o 
profesional”. 
6. Que en el supuesto de resultar beneficiario/a de la ayuda, conoce y asume la obligación de mantener en su patrimonio la inversión 
subvencionada, durante un período mínimo de cinco (5) años, a partir del pago de la ayuda o, en su caso, durante la vida útil de la instalación, 
si fuese inferior a dicho período, quedando obligado a comunicar de inmediato al Inega el posible incumplimiento de dicha obligación, de 
haberse producido, y al reintegro en dicho supuesto de la ayuda percibida. 
7. Que, para aquellos casos en que la cuantía de la ayuda no exceda de los 3.000 euros, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tiene deudas con la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia. 
8. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra 
deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
9. Que autoriza al Inega para requerir la información necesaria en relación con el NIF del solicitante.

LA ENTIDAD COLABORADORA DECLARA
Que instalará los elementos subvencionables en el plazo establecido en las bases y en la dirección que se indica en este anexo, y presentará en 
el Inega la documentación que justifique la instalación.
CUANTÍAS DE LA INVERSIÓN

CONCEPTO IMPORTE (€)

Base imponible

IVA (21 %) / IVA (10 %)

TOTAL (base imponible + IVA)
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ANEXO III 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia de la documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos o inmuebles sobre los cuales se va a ejecutar el proyecto o la 
disponibilidad de ellos durante un período mínimo de cinco (5) años.
Tres ofertas de diferentes proveedores en el caso de darse las circunstancias recogidas en el artículo 11.10 de las bases reguladoras.

En su caso, autorización para la representación (anexo IV).

Memoria técnica de la actuación, con los puntos que figuran en el artículo 11.10 de las bases reguladoras.

Documentación adicional obligatoria para personas físicas
Copia del DNI o NIE de la persona solicitante, en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad.

Copia del DNI o NIE de la persona representante, en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad.

Documentación adicional obligatoria para agrupaciones de personas físicas
Copia del documento que acredite la constitución de la agrupación.

Copia del nombramiento del representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiario, corresponden a la agrupación.
Documento en que consten los compromisos de ejecución asumidos, así como el importe de la subvención que se aplicará a cada uno de 
ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios (anexo V).

Documentación adicional obligatoria para comunidades de vecinos
Copia del acta de constitución de la comunidad de propietarios con la relación de propietarios y la determinación de la cuota de 
participación respectiva.
Copia de la certificación del acuerdo adoptado por la mayoría legalmente establecida por la correspondiente comunidad de propietarios 
aceptando las bases de la convocatoria, comprometiéndose a la ejecución de las respectivas obras y facultando al presidente o 
administrador de fincas a formular la solicitud de subvención.
Copia del acta donde conste el nombramiento del presidente o certificado expedido por el secretario de la comunidad referente a este 
extremo, o certificación del administrador de fincas que gestione la comunidad.
Documento en que consten los compromisos de ejecución asumidos, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, que 
tendrán igualmente la condición de beneficiarios (anexo V).

Autorizo al Inega a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo al Inega a consultar los datos de identidad de la persona representante en el Sistema de verificación de datos de identidad del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta 
de Galicia al objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Gerencia, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a 
inega.infor@xunta.es

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas 
infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016. 
Resolución de 11 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos de la Resolución de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa
destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia 
la convocatoria anticipada para el año 2016.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE FIRMA DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Lugar y fecha

, de de

Instituto Energético de Galicia
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ANEXO IV

DOCUMENTACIÓN DE REPRESENTACIÓN

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL|FAX CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZO A
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Para que en relación al procedimiento IN421G ejerza las siguientes facultades: facilitar la práctica de cuantas actuaciones sean precisas para la 
instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o fuesen de interés, recibir todo tipo de comunicaciones, formular 
peticiones y solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el 
correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda realizar el órgano 
competente y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho procedimiento. 
 
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
 
Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma de la 
persona otorgante.

Lugar y fecha

, de de

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN DE PERSONAS 
FÍSICAS, SIN PERSONALIDAD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL NIF

DECLARA
Que los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, que también tienen la condición de beneficiarios, son los que 
se indican a continuación:

Miembros Cantidad Porcentaje del total

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO VI

RENUNCIA 
 

IN421I - AYUDAS A PARTICULARES PARA PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA

ENTIDAD COLABORADORA
CÓDIGO ASIGNADO POR EL INEGA EN LA ADHESIÓN TELÉFONO

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA NIF

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Por la que se concede una subvención de la convocatoria 2016 a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia con un porcentaje 

del                , por el importe de                                       euros, que tiene por objeto la financiación del proyecto denominado:

Con número de expediente

RENUNCIA EXPRESAMENTE A DICHA SUBVENCIÓN

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE FIRMA DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO VII

SOLICITUD DE PAGO

EXPEDIENTENOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD COLABORADORA
CÓDIGO ASIGNADO POR EL INEGA EN LA ADHESIÓN TELÉFONO

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA NIF

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA ENTIDAD COLABORADORA DECLARA:
Haber ejecutado las siguientes partidas e importe de proyectos. 
 
Cuantías de la inversión de la ayuda:

CONCEPTO IMPORTE (€)

Base imponible

IVA (21 %) / IVA (10 %)

TOTAL (base imponible + IVA)

Descuento por la ayuda concedida

Total que se  cobró al cliente

SOLICITA:
Que se tenga por justificado el importe correspondiente de la inversión así como el pago de la ayuda máxima que corresponda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Facturas originales y justificantes de pago (artículo 20 de las bases reguladoras).

Fotografías de los principales equipos instalados.

Declaración del conjunto de ayudas solicitadas para la misma actuación subvencionada (anexo VII).

Xustificación de haber dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 9.1.a en relación a la publicidade de la financiación 
de la inversión.
Certificados, declaraciones, conforme a lo establecido en el apartado 10 del  artículo 20 de las bases reguladoras.

Certificado de dirección de obra y el proyecto técnico de la instalación ejecutada, en el caso de  proyectos de potencia superior a 70 kW 
(apartado 11 del artículo 20 de las bases reguladoras).

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Lugar y fecha

, de de
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ANEXO VIII

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL NIF

CÓDIGO ASIGNADO POR EL INEGA EN LA ADHESIÓN TELÉFONO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARA que el expediente citado en el encabezamiento resultó beneficiario de la subvención a los proyectos dinamizadores de las áreas 
rurales de Galicia para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa en la convocatoria de 2016.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Lugar y fecha

, de de

SOLICITA
La modificación de la resolución de concesión de la subvención por el siguiente motivo (señáles el que proceda):

Modificación del titular: 1

· Documento público o privado en el que quede reflejado el traspaso de compromisos asumidos con la aceptación de la subvención. 
· Documentación acreditativa de la personalidad del cesionario.

Modificación en el presupuesto del expediente: 1, 2

· Nuevo presupuesto propuesto para los gastos necesarios para la ejecución del proyecto. 
· Relación de las tres ofertas solicitadas y elegidas.

Modificación en la financiación del expediente: 1

· Declaración de otras ayudas concedidas y/o solicitadas a otras entidades públicas y/o privadas para el mismo proyecto. 

Otros:

1. Junto con esta solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación. 
2. En aquellos expedientes en que es necesario el proyecto técnico de ejecución debe entregarse copia del nuevo presupuesto firmado por el técnico redactor del 
mismo.

EXPEDIENTENOMBRE DEL PROYECTO
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ANEXO IX

DECLARACIÓN DE AYUDAS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

Que no ha solicitado ni en consecuencia, le ha sido concedida, ninguna ayuda para la realización de las actividades o inversiones a que se 
refiere la presente solicitud.
Que en las fechas y por los importes que a continuación se relacionan presentó las solicitudes o le fueron concedidas, en su caso, las 
siguientes ayudas para realización de las mismas actuaciones a las que se refiere la presente solicitud correspondiente a la Resolución por la 
que se convocan para el año 2016 las ayudas a particulares para proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de 
equipamientos térmicos de biomasa.

FECHA DE IMPORTE (€)

Organismo, sociedad o entidad pública o privada a la que le ha 
sido solicitada la ayuda SOLICITUD CONCESIÓN (1) ACTUACIÓN CONCEDIDO (2)

(1) En el caso de estar pendiente a resolución de alguna solicitud, se indicará “PENDIENTE” en esta columna. 
(2) En las solicitudes denegadas se hará constar “0 €” en esta columna.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

C
V

E
-D

O
G

: u
tf0

ra
t4

-c
vj

9-
w

up
7-

c7
39

-8
kb

16
2k

gj
cf

5



DOG Núm. 9 Viernes, 15 de enero de 2016 Pág. 1500

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

ANEXO X 
Convenio de colaboración entre el Instituto Energético de Galicia (Inega) y la 
entidad colaboradora .............. para la gestión de las ayudas para proyectos 

dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipos térmicos 
de biomasa cofinanciados con fondos Feader en el marco 

del PDR de Galicia 2014-2020

Santiago de Compostela, ... de ... de ...

De una parte, el director del Inega, en virtud de las facultades de su cargo y de las que le 
fueron conferidas en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 8 de la Ley 3/1999, 
de 11 de marzo, de creación del Instituto Energético de Galicia (DOG núm. 61, de 30 de 
marzo) y por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 27 de marzo de 1991, so-
bre convenios de cooperación con otros entes públicos y de colaboración con particulares, 
publicado mediante Resolución de 8 de abril de 1991, de la Consellería de Economía y 
Hacienda.

De la otra parte................................................................., con NIF................., actuando 
en nombre y representación de la entidad ............................................................................ 
con NIF/CIF ................., debidamente facultado para suscribir este convenio,

Exponen:

I. Que el Inega acordó realizar una selección de entidades colaboradoras para el pro-
grama de ayudas para proyectos de equipamientos térmicos de biomasa, estas entidades 
colaboradoras actuarán de intermediario entre el Inega y los beneficiarios de las ayudas 
que se convoquen para proyectos con fines de ahorro energético y fomento del uso de las 
energías renovables mediante la instalación de equipamientos que utilicen biomasa como 
combustible para el calentamiento de un fluido.

II. Que ambas partes consideran que, por razones de eficacia en la gestión y con el 
fin de alcanzar una mejor prestación de servicios a los beneficiarios de las ayudas, y de 
conformidad con los artículos 9 y 13 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, de conformidad con las 
siguientes estipulaciones:

Primera. Objeto de la colaboración

El objeto de este convenio consiste en establecer un marco de colaboración entre el 
Inega y la entidad ............................................................................................... de acuerdo 
con la Resolución de ... de ... de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para 
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la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos dina-
mizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipos térmicos de biomasa, 
destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria 
anticipada para el año 2016 (Diario Oficial de Galicia número ..., de ... de ... de ...).

Segunda. Entidad colaboradora

La entidad ............................................................................................... es una entidad 
colaboradora que cumple con lo establecido en los artículos 6 y 7 de las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos 
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipamientos térmicos 
de biomasa, destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por la que se procede a su convocatoria para el año 2016. 
(códigos de procedimiento IN421-IN421G) (en adelante bases reguladoras del ayudas), 
que acredita el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de solvencia económica y 
técnica previstas en la mencionada orden.

Tercera. Plazo de duración

Este convenio tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre de 2016.

Cuarta. Obligaciones de la entidad colaboradora

La entidad colaboradora se obliga, además de a lo establecido en el artículo 6 de las 
bases reguladoras de las ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, a lo siguiente:

 – Asumir la tramitación y gestión ante el Inega de las ayudas de los beneficiarios.

 – Comprobar y certificar el cumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos 
en las bases reguladoras para que los solicitantes obtengan la condición de beneficiario, 
así como la idoneidad de la documentación que se les exige para la percepción de la 
subvención.

 – Presentar las solicitudes de las ayudas de los beneficiarios y la documentación 
justificativa del desarrollo de las actuaciones tal y como se recoge en las bases reguladoras.
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 – Comunicar al Inega cualquier variación que se produzca en los datos inicialmente 
indicados para adherirse a este convenio, garantizando la confidencialidad de los datos 
facilitados.

 – Cumplir las normas sobre confidencialidad de datos, concretamente la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y las 
normas que las desarrollen.

 – Reintegrar las cantidades percibidas en el supuesto de incumplimiento de los requisitos 
y de las obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en 
los supuestos regulados en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia.

 – Encontrarse sometida a las actuaciones de comprobación y control previstas en la 
letra d) del artículo 12 de la mencionada Ley 9/2007.

 – Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones con la Hacienda Pública del 
Estado, de la Administración autonómica así como con la Seguridad Social.

 – Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de los órganos 
competentes de la Administración autonómica, estatal y comunitaria en el ejercicio de sus 
funciones.

 – Cumplir las medidas en materia de información y comunicación, sobre el 
apoyo procedente de los fondos Feader, recogidas en el anexo XII, apartado 2 del 
Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013.

 – Cuando una operación se financie en el marco del Feader, la entidad colaboradora 
se asegurará que las partes que intervienen en la operación fueron informadas de dicha 
financiación y hará constar claramente en su publicidad o en la información que genere en 
relación con el proyecto subvencionado, que fue seleccionado en el marco del PDR Galicia 
cofinanciado por el Feader.

 – Conservar los justificantes originales y el resto de la documentación relacionada con 
la ayuda otorgada durante un período de cinco años desde su concesión, y deberán restituir 
las cantidades percibidas en los casos en que incurran en causa de reintegro.
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Quinta. Compromisos de la entidad colaboradora

Además de los compromisos establecidos en el artículo 6 de las bases reguladoras de 
las ayudas, la entidad colaboradora se compromete a:

 – Conocer el contenido de las bases reguladoras de estas ayudas y de este convenio y 
cumplir con los requisitos establecidos en ellos.

 – Que tiene el domicilio social o centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia.

 – Que posee la solvencia técnica y económica según lo establecido en el artículo 6 de 
la resolución.

 – Que consiente expresamente la utilización de medios electrónicos en la comunicación 
entre las entidades colaboradoras y el Inega de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, así como en el Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el 
desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella 
dependientes.

 – Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición 
de entidad colaboradora recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

 – Que comunicará al Inega cualquier variación que pueda haber en los datos recogidos 
en los documentos presentados.

 – Que autoriza al órgano gestor para que solicite la información necesaria en relación 
con el NIF de la entidad colaboradora. De no dar la autorización para la comprobación 
mencionada, deberá presentar copia del NIF de la entidad colaboradora (no del representante 
legal).

 – Que autoriza al órgano gestor para que solicite la información necesaria para conocer 
si el solicitante de la adhesión está al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Hacienda 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. De no dar la autorización para 
la comprobación mencionada anteriormente, deberá presentar certificación justificativa de 
estar al corriente en las obligaciones con los organismos señalados anteriormente.
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Sexta. Obligaciones del Inega

El Inega se obliga a pagar a la entidad colaboradora la cantidad correspondiente por 
cada proyecto concedido en la resolución de las ayudas con cargo a la cantidad inicial des-
tinada en la convocatoria de ayuda.

Séptima. Justificación de los requisitos de los beneficiarios

La justificación por los beneficiarios de las condiciones establecidas para el otorgamien-
to de las subvenciones correspondientes se realizará en el momento de la solicitud.

La entidad colaboradora se encuentra obligada a requerir a los beneficiarios la docu-
mentación establecida en las bases reguladoras de las ayudas, así como a comprobar la 
misma y a guardar la mencionada documentación durante un período de cinco años desde 
la concesión de la ayuda.

Octava. Registro especial de operaciones

La entidad colaboradora, para facilitar la justificación de la subvención y la comproba-
ción del cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases reguladoras de las 
ayudas, llevará un registro especial de las operaciones que se realicen dentro de cada 
convocatoria de ayudas, que estará a disposición del Inega y demás órganos fiscalizadores 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, del Estado y de la Comunidad Europea.

En este registro se guardará una copia de la documentación justificativa de las operacio-
nes registradas, así como de la documentación que le entreguen los beneficiarios.

Novena. Requisitos de la entidad y de los beneficiarios

Los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferen-
tes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones son los que se especifican en 
los artículos 6 y siguientes de las bases reguladoras de las ayudas.

Décima. Justificación de las subvenciones

Los beneficiarios justificarán las subvenciones, a través de la entidad colaboradora, en 
los plazos y en la forma prevista en el artículo 18 de las bases reguladoras de las ayudas.
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Decimoprimera. Causas de resolución

Son causas de resolución de este convenio entre el Inega y la entidad colaboradora el in-
cumplimiento total o parcial de alguna de las estipulaciones contenidas en sus cláusulas, en 
el articulado de las bases reguladoras de las ayudas, sin perjuicio de la tramitación de los 
compromisos adquiridos con anterioridad sobre expedientes en curso, así como la falsedad 
o inexactitud en los datos y documentos presentados por las entidades colaboradoras.

Decimosegunda. Incumplimiento

Si en el curso de las verificaciones que realizará el Inega, se detectase que la entidad 
colaboradora incumple alguna de las condiciones establecidas en la normativa de aplica-
ción, se resolverá la adhesión, lo que implicará la pérdida de los beneficios y, en su caso, 
se decretará la obligación de que le reintegren al Inega las cantidades obtenidas indebida-
mente con los intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las acciones legales y 
sanciones que correspondan.

Cuando se realicen descuentos por parte del establecimiento adherido en concepto de 
ayuda objeto de este programa a titulares de una solicitud y se comprobase posteriormente 
por parte del Inega que no cumplieron las condiciones establecidas para recibir la mencio-
nada ayuda por parte de los beneficiarios o, en su caso, se comprobase que hubo incum-
plimientos por la entidad colaboradora, la entidad asumirá los mencionados descuentos, no 
pudiendo reclamarlos al Inega.

Además, el incumplimiento por parte de la entidad colaboradora adherida consistente 
en aplazar el pago de la ayuda al cliente final hasta después de que el Inega se lo ingrese, 
en lugar de descontarlo en el momento del pago, supondrá el incumplimiento de las bases 
reguladoras con las consecuencias previstas en esta cláusula.

Decimotercera. Naturaleza administrativa

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se considera incluido en el artículo 4.1.d) 
del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público, por el que queda fuera del ámbito 
de su aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de esta ley 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Se regirá por sus propias 
cláusulas y, de forma supletoria, por las normas generales del derecho administrativo. Las 
dudas que puedan surgir en relación con la interpretación y cumplimiento del convenio 
se resolverán de común acuerdo, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
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Decimocuarta. Normativa reguladora especial

Para todo lo no previsto en este convenio, se estará a lo previsto en la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en 
el Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de 
cooperación con otros entes públicos y de colaboración con particulares; en la Ley 4/2006, 
de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública galle-
ga; Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos; Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Ad-
ministración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes, así 
como en el resto de las normas generales del procedimiento administrativo.

En la medida en que las subvenciones concedidas al amparo de las bases reguladoras 
para proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para proyectos de equipos 
térmicos de biomasa están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, este convenio se regirá, entre 
otros, por las siguientes normas de la UE:

Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, aprobado por Decisión de la Comi-
sión XXXX.

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrario de De-
sarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader, modificado por los reglamentos (CE) 
nº 1175/2008, de 27 de noviembre; 363/2009, de 4 de mayo; 482/2009, de 8 de junio; 
108/2010, de 8 de febrero y 679/2011, de 14 de julio, de la Comisión.

Reglamento (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las 
medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.
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Real decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para 
subvencionar los gastos en el marco de los programas de desarrollo rural cofinanciados 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (BOE núm. 1, de 1 de enero 
de 2010).

(Firma)

Ángel Bernardo Tahoces 
Director del Inega

(Firma)

Por la entidad colaboradora ...................................
Representante legal de ..........................................

La entidad colaboradora remitirá dos copias del convenio firmado por el representante 
legal. El convenio de colaboración firmado por el director del Inega se le remitirá a la enti-
dad colaboradora una vez resuelta la solicitud de adhesión.
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