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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

12240

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por
la que se aminora la cantidad de la ayuda en el marco de la convocatoria pública para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo
de lucro, empresas y asociaciones empresariales

Hechos
1. El 31 de diciembre de 2020 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales mediante la
Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre de 2020.
2. Las personas o entidades que figuran en el anexo de esta resolución obtuvieron una subvención para la implantación de instalaciones
renovables.
3. Las personas o entidades que figuran en el anexo de esta resolución presentaron la documentación justificativa de las actuaciones
realizadas, donde se acredita que el importe de la actuación ha sido inferior al previsto inicialmente o se ha reducido la instalación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/1101534

4. Los servicios técnicos competentes han informado favorablemente el pago de las subvenciones descritas en el anexo, donde se incluye una
minoración del importe proporcional a las modificaciones realizadas, las cuales se han calculado de acuerdo con la Resolución de
convocatoria de estas ayudas.
5. El 13 de noviembre de 2021 se publicó en el BOIB una propuesta de aminoración de la cuantía de la ayudas de algunos expedientes
presentados en el marco de la convocatoria pública para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales, estableciendo un plazo de 10 días para realizar las
alegaciones correspondientes a los beneficiarios de los expedientes afectados.
6. Una vez finalizado el plazo para aportar alegaciones, las personas y entidades que figuran en el anexo no han presentado ninguna
documentación.
Fundamentos de derecho
1. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Subvenciones (BOIB n.º 196, de
31 de diciembre de 2005).
2. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB n.º 122, de 2 de septiembre de 2004).
3. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB n.º 72, de 24 de mayo 2008).
4. La Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre de 2020 por la que se aprueba, mediante
el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica
y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales (BOIB
n.º 216, de 31 de diciembre de 2020).
Resolución
1. Reconocer la obligación y proponer el pago de una subvención a los beneficiarios que figuran en el anexo, de acuerdo con el importe que
se indica.
2. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado undécimo de la Resolución del consejero de
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Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre de 2020.
3. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, dará lugar a la revisión
parcial o total de la subvención y, por lo tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición ante el consejero de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de
acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, del Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la
resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Palma, 1 de diciembre de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/167/1101534

El director general de Energía y Cambio Climático
José Guillermo Malagrava Rigo
Por delegación del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática
(BOIB n.º 31, de 4/3/2021)

ANEXO
Lista de beneficiarios

Núm. Expediente
FOTEMPAR-3/2021

Solicitante
MIGUEL SOLER SERRA

NIF
***0932**

Subvención a

Subvención

Importe a

pagar

propuesta

desvincular

1.583,95

1.678,34

Motivo

94,40 Reduce el precio del Wp de 1,12€/Wp a
1,06€/Wp.

FOTEMPAR-18/2021

LUIS ANTONIO FERNANDEZ

***3189**

1.685,87

2.475,00

789,13 Reduce potencia FV de 3,24 kWp a 1,35 kWp.

247,50 Reduce potencia FV de 3,24 kWp a 2,70 kWp.

FERNANDEZ
FOTEMPAR-70/2021

JUAN CASASNOVAS MASCARÓ

***3135**

2.227,50

2.475,00

FOTEMPAR-72/2021

BERNARDI BOU BORRAS

***7618**

2.448,95

2.475,00

26,05 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,63€/Wp.

FOTEMPAR-136/2021

RAFAEL PONS MERINO

***9485**

1.308,07

2.475,00

1.166,93 Se trata de una empresa vinculada y con
aportación de albaranes justifica el importe de
3.837,00 € para 4,4 kWp.

FOTEMPAR-140/2021

JOSEP SERRA I CANYELLES

***0048**

2.475,00

5.955,00

3.480,00 No instala las baterías de litio previstas.

FOTEMPAR-147/2021

MIGUEL ANGEL LLADÓ ARCAS

***2179**

2.139,74

2.193,24

53,50 Reduce el precio del Wp de 1,46€/Wp a
1,43€/Wp.

FOTEMPAR-213/2021

WOLFRAM KUNTZEL

***4640**

2.178,00

2.475,00

297,00 Reduce potencia FV de 3,08 kWp a 2,64 kWp.

FOTEMPAR-219/2021

AINA CARDONA ROSSINYOL

***4627**

2.302,75

2.475,00

172,26 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,54€/Wp.

FOTEMPAR-220/2021

ANTONIA MERCADAL VINENT

***8987**

2.306,19

2.475,00

168,81 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,54€/Wp.

FOTEMPAR-226/2021

MAGDALENA ADROVER ADROVER

***1039**

4.921,59

5.727,17

805,59 Reduce el precio del Wp de 1,51€/Wp a
1,14€/Wp y reduce el precio de la
acumulación de litio de 600 €/kWh a 534,86
€/kWh.

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 167
4 de diciembre de 2021
Fascículo 248 - Sec. III. - Pág. 49428

Núm. Expediente

Solicitante

NIF

FOTEMPAR-234/2021

INMACULADA RAMIREZ LEDESMA

***4991**

Subvención a

Subvención

Importe a

pagar

propuesta

desvincular

4.921,59

5.727,17

Motivo

805,59 Reduce el precio del Wp de 1,51€/Wp a
1,14€/W y reduce el precio de la acumulación
de litio de 600 €/kWh a 534,86 €/kWh.

FOTEMPAR-301/2021

JUAN JOSE GARCIN RIPOLL

***4582**

1.486,86

1.939,12

452,26 Reduce el precio del Wp de 1,29€/Wp a
0,99€/Wp.

FOTEMPAR-302/2021

FRANCISCO JORGE OLIVER

***3604**

1.650,00

2.475,00

***9517**

2.393,36

2.475,00

825,00 Reduce potencia FV de 3,12 kWp a 2 kWp.

RULLÁN
FOTEMPAR-303/2021

ROBERTO CARLOS VILLEGAS

81,64 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

IZQUIERDO

1,60€/Wp.

FOTEMPAR-334/2021

MARGALIDA JOAN ORFÍ

***9400**

1.980,00

2.475,00

495,00 Reduce potencia FV de 3,12 kWp a 2,4 kWp.

FOTEMPAR-341/2021

ANTONIA MARTÍ GARCIAS

***6908**

2.113,76

2.475,00

361,24 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

FOTEMPAR-350/2021

CATALINA LAURA SANS RIBAS

***3231**

2.332,48

2.475,00

142,53 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

1,41€/Wp.

1,55€/Wp.
FOTEMPAR-351/2021

JUAN ANTONIO MORA SUREDA

***9776**

1.269,79

2.475,00

1.205,22 Se trata de una empresa vinculada y con
aportación de albaranes justifica el importe de
2.979,76€ per a 3.52 kWp.

FOTEMPAR-373/2021

ANTONIO FONT ROCA

***5674**

2.177,59

2.475,00

297,42 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

FOTEMPAR-375/2021

MARIA MARGALIDA JORDÀ

***2651**

2.246,07

2.475,00

228,94 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

1,45€/Wp.

BAUZÁ
FOTEMPAR-383/2021

1,50€/Wp.

LORENZO OLIVER NADAL

***9351**

1.904,76

2.055,81

151,05 Reduce el precio del Wp de 1,37€/Wp a
1,27€/Wp.

FOTEMPAR-397/2021

MIQUEL MASCARÓ MELIS

***2287**

4.873,68

5.535,00

661,32 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

FOTEMPAR-406/2021

MIQUEL PASCUAL BRUNET

***9229**

1.752,19

2.245,86

493,68 Reduce el precio del Wp de 1,50€/Wp a
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1,25€/Wp.

1,17€/Wp.
FOTEMPAR-484/2021

JULIAN ESCOBAR FERNÁNDEZ

***5559**

1.071,20

2.379,81

1.308,61 Reduce el precio del Wp de 1,59€/Wp a
0,71€/Wp.

FOTEMPAR-511/2021

ANTONIA FLAQUER MASSANET

***1251**

2.173,70

2.475,00

FOTEMPAR-568/2021

JOSE MARÍA COSTA SERRA

***3974**

4.413,07

4.478,25

301,30 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,45€/Wp.
65,18 Reduce capacidad de acumulación de litio de
9.6 kWh a 7,68 kWh.

FOTEMPAR-671/2021

MARTI ALBA BAINOUNI

***3437**

2.136,77

2.475,00

338,24 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,42€/Wp.

FOTEMPAR-807/2021

JOSE ANGEL PEÑA PEÑA

***7478**

2.335,91

2.450,25

114,34 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

FOTEMPAR-818/2021

VICENÇ GARRIGA MARTORELL

***1092**

2.375,28

2.475,00

99,73 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a

1,56€/Wp.

1,58€/Wp.
FOTEMPAR-959/2021

MATIAS MORLA FERRA

***0740**

2.081,71

2.370,84

289,14 Reduce el precio del Wp de 1,58€/Wp a
1,39€/Wp.

FOTEMPAR-1053/2021

DINU FLORIN SABAU

***0486**

2.171,44

2.475,00

303,56 Reduce el precio del Wp de 1,65€/Wp a
1,45€/Wp.

FOTEMPAR-1237/2021

ANDREE CHRISTOPH MOSCHNER

***8625**

4.685,92

5.224,96

539,05 Reduce el precio del Wp de 1,25€/Wp a
0,72€/Wp.
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