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Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

 1.- El objeto  es aprobar y regular la convocatoria pública para la presentación de solicitudes de ayudas públicas
para la ejecución de proyectos instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura.

2.- El desarrollo de los programas, preparación y convocatoria de bases reguladoras, gestión, tramitación y
valoración técnica de expedientes, resolución de las ayudas, certificación y pago de las mismas, incluyendo el
régimen de control, reintegro y sancionador, será llevado a cabo y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente,
conforme a la normativa que le sea de aplicación y los condicionantes establecidos en el Convenio de Colaboración
con el IDAE  y contando para ello con la aportación financiera del IDAE.

3.- Pueden ser beneficiarios de las ayudas todas las personas físicas y jurídicas de derecho privado y las
instituciones sin ánimo de lucro residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2.- Importe económico de la convocatoria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta norma se concederán con cargo a los presupuestos del Plan de
Energías Renovables en España (PER) 2005-2010, que gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla, y su concesión
está supeditada a la existencia de crédito presupuestario.

2.- El presupuesto total máximo a destinar para la realización de las actuaciones previstas en este Convenio
asciende a la cantidad máxima de 22.344.-  , todo ello previsto para el sector: "Área Solar - Programa de Apoyo
Público", con cargo a la partida presupuestaria de esta Ciudad Autónoma de Melilla, 2103-2031-91-3110000017,
existiendo al efecto certificado de existencia de crédito de la intervención.

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

Serán consideradas como actividades susceptible de ayudas las inversiones realizadas, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a instalaciones de aprovechamiento térmico a baja temperatura de
la energía solar destinada a la producción de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización.

Los paneles solares utilizados en la realización de las instalaciones deberán ser debidamente homologados por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con un coeficiente de pérdidas inferios a 9 W/ (m2 ºC). Además estas
instalaciones deben estar destinadas al autoconsumo, no siendo subvencionables aquellas destinadas a la venta
de energía.

Artículo 4.- Coste de la subvención.

Se considera coste subvencionable, únicamente el derivado de las inversiones en elementos exclusivamente
necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética.

El IDAE, en virtud del Convenio de Colaboración, anteriormente citado, aportará  las cantidades que se derivan
del siguiente cuadro:

Categoría Coste de referencia /Kw* (/m2) Ayuda máx/Coste referencia

Sistema prefabricados 1.160 /Kw  (812 /m2)

Sistemas por  elementos Hasta 14 Kw  (20 m2) 1.160 /KW (812 /m2)

Mas de  14 Kw  (20 m2) 1.015 /KW (710,5 /m2)                 37 %

Aplicaciones especiales 1,450 /KW (1,015 /m2 )

Proyectos innovadores Hasta un 50% más de los costes de referencia definidos anteriormente

Artículo 5.- Criterio de reparto de la subvención.

Las ayudas reguladas en esta Resolución se tienen que conceder con sujeción a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, a cargo del presupuesto del convenio del Plan de Acción de Energías Renovables,
Ejercicio 2008, transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y tienen que estar supeditadas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes y documentación a aportar.


