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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

1952

Comunicación de la relación de expedientes que deben aportar documentación complementaria en el
trámite de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones
públicas y el tercer sector (programas 4 y 5)

1. El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB n.º 125 se publicó la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y
Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Energía y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta una
serie de documentación en los expedientes, la cual se detalla en la siguiente tabla:
Expedient
NEXTG45-419/2021

Sol·licitant
Ajuntament De Mao

NIF
***0320**

Anomalies
La entidad solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la CAIB.
Por autoconsumos colectivos se necesita más de un CUP. Así mismo, se tiene que
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indicar qué potencia se instala eliminando amianto.
NEXTG45-392/2021

Aguilo Vera, Francisco

***5370**

Falta presentar la oferta económica. En el documento 4 falta indicar el número RII de la
empresa instaladora. En el documento 5 tiene que aparecer el solicitante de la
subvención y no la empresa instaladora.

NEXTG45-373/2021

Alcover Puig, Joan

***5376**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. Los kWp totales no coinciden
con los ofrecidos ni descritos.

NEXTG45-428/2021

Alemany Pons, Guillem

***9968**

Los documento 1,4 y 5 tienen que estar firmados por el solicitante y no por el
autorizado, a no ser que se trate de un representante legal. En este caso, se tiene que
presentar el documento que lo acredita.

NEXTG45-340/2021

Amengual Torrens, Coloma

***4741**

En el documento 4 hay que indicar la dirección del emplazamiento de la instalación. En
el documento 4 hay que indicar las actuaciones adicionales.

NEXTG45-357/2021

Anglada Torres, Ester

***4207**

En documento 1 falta marcar el año de justificación. Los kWp ofrecidos no coinciden
con los del documento 4. El documento 4 está incompleto. En el documento 5 aparece
un representante que no es quien firma y no está acreditado legalmente.

NEXTG45-477/2021

Avenza Martínez, Virgilio

***0051**

Los kWp ofrecidos no coinciden con los del documento 4. El documento 4 está
incompleto. En el documento 5 aparece un representante que no es quien firma y no
está acreditado legalmente.

NEXTG45-516/2021

Bonet Bonet Oliver, Miquel

***9930**

Ángel

Falta presentar el documento 1. Falta presentar copia del DNI en caso de que sea
necesario. Falta presentar poderes de representación en caso de que sea necesario. Falta
presentar el documento 3 en caso de que sea necesario. Falta presentar documento 4.
Falta presentar documento 5.

NEXTG45-485/2021

Caballero Rubio, Antonio

***8037**

Al documento 4 falta la referencia catastral.

NEXTG45-464/2021

Cabrisas Moncada, Angel Jose

***3684**

En el documento 1 falta indicar el año de justificación. Falta presentar la oferta
económica.
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Expedient
NEXTG45-456/2021

Sol·licitant

NIF

Capo Capo, Antonia

***8983**

Anomalies
Los documentos 1, 4 y 5 tienen que estar firmados por el solicitante o por un
representante legal, no por el autorizado para hacer el trámite telemático. En caso de ser
un representante legal hay que presentar un documento legal que lo acredite. El
documento 5 no está incompleto.

NEXTG45-421/2021

Carbonell Llabrés, Esperanza

***7729**

Las inversiones del documento 1 no están bien desglosadas. La oferta económica tiene
que ser posterior al 30 de junio de 2021. El documento 4 está incompleto.

NEXTG45-469/2021

Cardona Baos, Marina

***5638**

NEXTG45-492/2021

Cardona Leon, Fernando

***8897**

Los kW de los inversores ofrecidos no coinciden con los del documento 4. Los
importes del documento 2 no coinciden con los de las ofertas económicas.
En el documento 1 hay que indicar el año de justificación. Falta presentar el documento
5.

NEXTG45-500/2021

Cardona Ribas, Jose

***3156**

En el documento 4 hay que acabar de rellenar las actuaciones adicionales. Se supera la
ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente la potencia de generación de 2
kWh/kW.

NEXTG45-503/2021

Casas Carrero, Maria Dolors

***2547**

El documento 4 está incompleto y los kWp totales no son correctos.

NEXTG45-354/2021

Castro Garcia, Miguel

***3145**

Los documentos 1, 4 y 5 tienen que estar firmados por el solicitante o por un
representante legal, no por el autorizado. Por otro lado, si se trata de un representante
legal hay que presentar un documento que acredite la legalidad.

NEXTG45-378/2021

Clavell González, Eduard

***2046**

Falta presentar la oferta económica. En el documento 4 falta el número RII de la
empresa instaladora. El documento 4 tiene que estar firmado por el técnico competente
o empresa instaladora.

NEXTG45-425/2021

Coll Amengual, Gabriel Juan

***6648**

Falta presentar la oferta económica. En el documento 4 falta el número RII de la
empresa instaladora. El documento 4 tiene que estar firmado por el técnico competente
o empresa instaladora.

NEXTG45-955/2021

Collafo Rodriguez, Jose Maria

***2307**

El documento 1 está incompleto. El documento 4 está incompleto.

NEXTG45-344/2021

Colls Dols, Roberto

***6802**

El cálculo del porcentaje de autoconsumo está mal calculado y con los datos
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proporcionados no cumple que sea igual o superior al 80%. En el documento 4 hay que
indicar las actuaciones adicionales.
NEXTG45-415/2021

Colom Colom, Antoni Xavier

***2046**

En el documento 1 no marca el programa de subvenciones. Los kWp de la oferta
económica no se corresponden con los del documento 4. En el documento 4 los kWp
no están bien calculados y falta el consumo anual asociado. Los kWh totales no pueden
ser más del doble de los kWp totales.

NEXTG45-406/2021

Company Oliver, Diego

***1878**

La oferta económica tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de 2021.

NEXTG45-411/2021

Covas Medina, Maria

***2415**

Falta la oferta económica.

NEXTG45-341/2021

Da Pena Mesa, Victor

***9805**

Los documentos 1, 4 y 5 tienen que estar firmados por el solicitante de la subvención o
por un representante legal adjuntando la documentación necesaria que acredite la
legalidad de la representación. En el documento 4 hay que indicar el emplazamiento
exacto de la instalación y debe estar firmado por un técnico competente o empresa
instaladora.

NEXTG45-387/2021

De Blas Valcarlos, Edurne

***4077**

Falta el documento 1. Falta el DNI de la persona solicitante. Al documento 4 falta el
número RII.

NEXTG45-938/2021

Desmares

Dorothea

Gerdina

***3000**

El documento 4 está incompleto, tiene que describir la instalación existente.

Maria, Catharina
NEXTG45-511/2021

Duverrie, Sophie

***5393**

Falta el documento 4. Falta el documento 5.

NEXTG45-431/2021

Egea Sanchez, Manuel

***9067**

El documento 4 está incompleto.

NEXTG45-454/2021

Escandell Serra, Juan

***5054**

En el documento 1 si se trata de una solicitud de subvención para instalar baterías en
una instalación existente hay que marcar el programa 5. En el documento 4 hay que
indicar las características de la instalación existente para comprobar que se cumple la
condición de que no se supere una ratio de capacidad instalada de almacenamiento
frente la potencia de generación de 2 kWp/kWh.

NEXTG45-946/2021

Estrany Coll, Maria Francesca

***2502**

El documento 4 tiene que estar firmado por un técnico competente o empresa
instaladora. Hace falta indicar el número RII de la empresa instaladora.
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Expedient
NEXTG45-943/2021

Sol·licitant

NIF

Estrany Vallespir, Maria Juana

***3477**

Anomalies
En el documento 1 falta marcar el año de justificación. En el documento 4 falta el
consumo anual asociado y la potencia de la instalación.

NEXTG45-321/2021

Febrer Andreu, Margarita

***6780**

Los documentos están firmados por una persona autorizada, tienen que estar firmados
por la persona solicitante o por un representante legal acreditado.

NEXTG45-424/2021

Feria Martin, Maria Carmen

***3702**

El DNI presentado no corresponde con el solicitante. En el documento 4 hay que

NEXTG45-461/2021

Fernandez Canaveral Malmb,

***5466**

El documento 1 está incompleto.

***6253**

La ayuda solicitada en el formulario y en el documento no coinciden. Falta el

rellenar las actuaciones adicionales.

Eva Jessica
NEXTG45-455/2021

Fons Garcia, Margalida

documento 4. Falta el documento 5.
NEXTG45-338/2021

Fundació Projecte Home Balears

***4880**

En el documento 4 hay que indicar el número de CUPS.

NEXTG45-522/2021

Galmes Llodra, Margalida

***2401**

En el documento 4 falta indicar las coordenadas UTM. En el documento 4 falta la
rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora.

NEXTG45-497/2021

Garcia Hevia, Juan Manuel

***5968**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. Al documento 4 no se indica
que es una ampliación. El porcentaje de autoconsumo tiene que ser como mínimo del
80%.

NEXTG45-491/2021

Gaya Moya, Miguel

***8183**

En el documento 1 no indica inversión en almacenamiento ni ayuda solicitada. Falta la
oferta económica. En el documento 4 falta la firma de un técnico competente o empresa
instaladora.

NEXTG45-501/2021

Gelabert

Flucha,

Maria

***0327**

Concepcion
NEXTG45-329/2021

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. En el documento 4 los kWp
totales no son correctos.

Ginard Feron, Pedro

***4829**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. En el documento 4 falta la
rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora.

NEXTG45-514/2021

Goiria Rojas, Jose Ignacio

***0074**

NEXTG45-482/2021

Gonzalez Corral, Jose Luis

***9113**

La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de
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2021. Falta presentar el documento 4. Falta presentar el documento 5.
La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 no coincide con la de
los módulos indicados en el presupuesto. En el documento 4 falta indicar las
actuaciones adicionales.
NEXTG45-443/2021

Greck, Volker

***5280**

En el documento 4 falta rúbrica de un técnico competente o instaladora. En el
documento 5 la persona representante no es quien firma el documento y no está
acreditada legalmente.

NEXTG45-507/2021

Gregorio Vallori, Pedro

***3162**

Falta el documento 1.

NEXTG45-498/2021

Guerra Pascual, Olga

***3394**

La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio del
2021.

NEXTG45-510/2021

Gutierrez Baños, Juan Carlos

***4927**

Falta aportar el documento 4. Falta aportar el documento 5.

NEXTG45-27/2021

Gutiérrez Pérez, Jorge

***2725**

El documento 4 está incompleto.

NEXTG45-453/2021

Hansen Herner, Conny

***3764**

El documento 4 está incompleto. En el documento 5 la persona representante que
aparece no es quien firma y no está acreditada legalmente.

NEXTG45-317/2021

Juan Tur, Felipe

***1563**

En el documento 1 el programa de subvenciones escogido no ed correcto y falta marcar
el año de justificación. El documento 4 está incompleto y los valores de kW y kWp no
son correctos, Falta el documento 5.

NEXTG45-359/2021

Juarez Ruiz, Rodolfo

***7475**

La oferta económica no coincide con aquello descrito en los documentos 1 y 4. .

NEXTG45-369/2021

Konrad, Gilbert

***5888**

El documento 1 está incompleto y las inversiones no coinciden con la oferta

NEXTG45-395/2021

Kopecky Mari, Antonio Hector

***5480**

económica. El documento 4 está está incompleto.
En el documento 1 pone que es una pequeña empresa y no marca el año de
justificación. Al documento 4 falta la referencia catastral.
NEXTG45-499/2021

Latorre Zanon, Miguel Juan

***4838**

Los kWp ofrecidos no coinciden con los del documento 4. El documento 4 está
incompleto. En el documento 5 aparece un representante que no es quien firma y no
está acreditado legalmente.

NEXTG45-450/2021

Maimo Torres, Ramon

***9397**

Falta presentar el documento 5.
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Expedient
NEXTG45-293/2021

Sol·licitant
March Vigueret, Antoni

NIF
***2824**

Anomalies
Las placas y los kWp ofrecidos no se corresponden con los del documento 4. Así
mismo, en la oferta económica no se identifica de cuántos kW es el inversor. Falta el
documento 5.

NEXTG45-348/2021

Marroig Toledo, Javier

***0434**

En el documento 4 falta la firma de un técnico competente o empresa instaladora. El
porcentaje de autoconsumo está mal calculado, tiene que ser igual o superior al 80%.

NEXTG45-426/2021

Martinez Perez, Maria Nieves

***5543**

En el documento 4 falta indicar las coordenadas del emplazamiento de la instalación y

NEXTG45-380/2021

Mas Mas, Juan

***4706**

El documento 4 no está completo, falta llenar el apartado de las baterías.

NEXTG45-430/2021

Mas Sureda, Joan

***3811**

La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio del

la referencia catastral.

2021. En el documento 4 falta indicar el número RII de la empresa instaladora y las
actuaciones adicionales. El documento 4 está firmado dos veces por la misma persona.
Si el solicitante de la subvención es también el técnico, según el artículo 29.7.d) de la
Ley de Subvenciones nos tienen que solicitar una autorización previa si el técnico
competente es también el solicitante de la subvención
NEXTG45-417/2021

Matas Nicolau, Margarita

***0222**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. La fecha de la oferta económica
tiene que ser posterior al 30 de junio y los kWp de las placas no coinciden con los del
documento 4. Los kWp totales del documento 4 no están muy calculados.

NEXTG45-394/2021

Matutes Tur, Abel

***1889**

Falta presentar la oferta económica.

NEXTG45-935/2021

Miquel Nadal, Antonio María

***9891**

Falta presentar el documento 1 de esta convocatoria. La oferta económica de la
actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junto de 2021. Falta presentar el
documento 4 de esta convocatoria. Falta presentar el documento 5 de esta convocatoria.

NEXTG45-353/2021

Moll Ponseti, Rita Eugenia

***4271**

En el documento 1 no marca el año de justificación. Los kWp ofrecidos no coincide
con los del documento 4. El documento 4 está incompleto. En el documento 5 figura un
representante el cual no está acreditado como representante legal.

NEXTG45-937/2021

Monserrat Adrover, Francisca

***3417**

Los documentos presentados no son de esta convocatoria. La persona autorizada no es
quien ha hecho el registro telemático. Falta el documento 1. Hay que presentar el
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documento 3 si es necesario. Falta el documento 4. Falta el documento 5.
NEXTG45-953/2021

Montero Ruiz, Antonio

***0698**

Falta firmar el documento 1. Hay que indicar correctamente el programa de incentivos.
La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de
2021. En el documento 4 hay que rellenar el consumo anual del consumidor, energía
anual estimada producida y porcentaje de autoconsumo. Según el artículo 29.7.d) de la
Ley de Subvenciones nos tienen que solicitar una autorización previa si el técnico
competente que firma la instalación es también el solicitante de la subvención. Hay que
revisar todos los datos de la instalación indicadas en el documento 4.

NEXTG45-386/2021

Mora Guardiola, Francisca

***0884**

En el documento 4 falta indicar el número del emplazamiento. También falta rellenar
las actuaciones adicionales. El documento 5 no está firmado.

NEXTG45-447/2021

Morales Bosch, Alejandra

***3914**

La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 (450 W) no coincide
con los módulos indicados en el presupuesto (455 W).

NEXTG45-379/2021

Morell Ramis, Juan

***8647**

Falta el documento 4. Falta el documento 5.

NEXTG45-407/2021

Munar Roig, Magdalena

***4022**

En el documento 1 falta marca el año de justificación. Los kWh totales no pueden ser
más del doble de los kWp totales.

NEXTG45-339/2021

Pastor Cabrer, Antonio

***0250**

Falta presentar la oferta económica. Falta presentar el documento 4. Falta presentar el
documento 5.

NEXTG45-409/2021

Perez Gonzalez, Felipe

***2740**

En el documento 4 falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora.

NEXTG45-473/2021

Pericàs Ferragut, Jaume

***5881**

La instalación no es en un municipio de menos de 5.000 habitantes o en un municipio
de reto demográfico. El documento 4 está incompleto, los kWp no son correctos y no se
corresponden con la oferta económica. En el documento 5 el representante que figura
no es quien firma y no está acreditado legalmente.

NEXTG45-462/2021

Perona Robles, Jose

***5043**

En el documento 1 falta indicar el año de justificación. En el documento 4 falta indicar
la ubicación de la instalación (al suelo o cubierta) y las actuaciones adicionales. El
porcentaje de autoconsumo está mal calculado y con los datos proporcionados no se
cumple la condición de que sea igual o mayor al 80%. El documento 4 tiene que estar
firmado por un técnico competente o empresa instaladora.
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Expedient
NEXTG45-945/2021

Sol·licitant
Piqueras Vivo, Jose Angel

NIF
***9873**

Anomalies
En el documento 4 falta indicar las coordenadas UTM. Según el artículo 29.7.d) del la
Ley de Subvenciones nos tienen que solicitar una autorización previa si el técnico
competente es también el solicitante de la subvención.

NEXTG45-950/2021

Piqueras Vivo, Jose Angel

***9873**

En el documento 4 falta indicar las coordenadas UTM. Según el artículo 29.7.d) de la
Ley de Subvenciones nos tienen que solicitar una autorización previa si el técnico
competente es también el solicitante de la subvención.

NEXTG45-390/2021

Planas Serra, Antonia

***2845**

Ya existe otra solicitud para este mismo emplazamiento.

NEXTG45-351/2021

Planells Clapes, Juan Jesus

***4750**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. El documento 4 está
incompleto.

NEXTG45-319/2021

Pocovi Orell, Juan

***5994**

Falta la oferta económica. La instalación fotovoltaica descrita al documento 4 no
coincide con la puesta en servicio registrada por la persona solicitante. Los kWh totales
no pueden ser más del doble de los kWp totales.

NEXTG45-957/2021

Pons Mercadal, Francisco

***0582**

En el documento 4 falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora.

NEXTG45-944/2021

Pons Rullans, Bartolome

***0866**

La oferta económica presentada es solo del almacenamiento.

NEXTG45-349/2021

Prats Juan, Antonio

***4292**

Falta la oferta económica. En el documento 4 no aparece el número RII. El documento
5 está firmado por la persona autorizada, tiene que estar firmado por solicitante o por
un representante legal autorizado.

NEXTG45-346/2021

Ramis Garcias, Bartolomé

***3275**

Los documentos 1, 3, 4 y 5 tienen que estar firmados por el solicitante de la subvención
o por un representante legal no por el autorizado. Sino, se tiene que presentar un
documento que acredite la legalidad como representante legal. En el documento 1 no
indica el programa que se solicita. Hay que presentar DNI/NIE en caso de ser
necesario. Hay que presentar poderes de representación en caso de ser necesario. El
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documento 4 no está todo rellenado, hay que indicar la población y el CP.
NEXTG45-363/2021

Ramis Pou, Gabriel

***3473**

Los kWh totales no pueden ser más del doble de los kWp totales.

NEXTG45-958/2021

Ramon Ramis, Andreu

***9043**

El documento 4 está incompleto.

NEXTG45-311/2021

Ramón Ramón, Josefa

***9078**

En el documento 1 falta marcar el año de justificación. Falta el documento 4. Para pedir
subvenciones del programa 5 la instalación fotovoltaica tiene que estar finalizada y
descrita al documento 4. Falta el documento 5.

NEXTG45-418/2021

Remola Soler, Domingo Angel

***3309**

En el documento 4 falta la firma de un técnico competente o empresa instaladora. El
número de paneles indicados en el documento 4 no coincide con los indicados en la
oferta económica.

NEXTG45-505/2021

Riera Roig, Lucia

***5817**

Los kW de los inversores de la oferta económica no coinciden con los del documento 4.

NEXTG45-305/2021

Robles Esposa Del Grande,

***1424**

Las inversiones del documento 1 no coinciden con la oferta económica escogida. Los

Roberta Jurado

kWh totales no pueden ser más del doble del kWp totales, así mismo a la oferta
económica no se puede apreciar que la potencia del inversor coincide con la del
documento 4.

NEXTG45-936/2021

Roca Pedrosa, Joan

***7730**

En el documento 1 ha marcado el programa de subvenciones incorrecto. La oferta
económica no puede anterior al 30 de junio de 2021. En el documento 4 falta el número
RII de la empresa instaladora.

NEXTG45-490/2021

Rodrigo Sierra, Noemi

***2432**

En el documento 1 falta indicar el año de justificación. Falta presentar la oferta
económica. En el documento 4 hay que rellenar correctamente el porcentaje de
autoconsumo .

NEXTG45-512/2021

Rodriguez Garcia, Carlos

***9868**

NEXTG45-939/2021

Roig Ramis, Salvador

***4189**

El documento 1 no está firmado. Falta presentar la oferta económica. Falta presentar el
documento 4. Falta presentar el documento 5.
En el documento 1 el programa de subvenciones marcado es incorrecto. El documento
4 está incompleto. El consumo asociado tiene que ser como mínimo el 80% de la
energía estimada producida

NEXTG45-360/2021

Rojas Martinez, Juan Carlos

***9631**

La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de
2021.

NEXTG45-956/2021

Romero Ocaña, Virginia

***4187**

El número de módulos indicados en el documento 4 no corresponde con los indicados
en la oferta económica. En el documento 4 hay que hacer una descripción de la
actuación y la potencia total nominal de los módulos no está bien calculada.
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Expedient
NEXTG45-350/2021

Sol·licitant
Rosselló Vidal, Maria

NIF

Anomalies

***4451**

Falta firmar el documento 1. En el documento 1 hay que indicar el año de justificación.
Falta firmar el documento 4. Falta firmar el documento 5.

NEXTG45-452/2021

Rotger Marti, Maria Antonia

***9756**

La oferta económica de la actuación tiene que tener fecha posterior al 30 de junio de
2021.

NEXTG45-941/2021

Sanchez Llorens, Miquel

***3111**

NEXTG45-465/2021

Sans Llabres, Miguel

***3089**

Falta acreditación legal del representante que firma todos los documentos, solo aporta
autorización.
En el documento 1 falta marca el año de justificación. En el documento 4 falta la
rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora.

NEXTG45-375/2021

Sbert Oliver, Antoni

***1858**

El documento 1 está incompleto. En la oferta económica no pone los kW del inversor.
Falta el documento 4. Falta el documento 5.

NEXTG45-954/2021

Segui Berga, Juan Magin

***7798**

El documento 4 está incompleto, además de tener los kWp totales incorrectos y se ha
marcado que no es una instalación de generación. En el documento 5 la persona
representante que aparece no es quien firma y no está acreditada legalmente.

NEXTG45-506/2021

Seidel, Stephani Elisabeth

***4317**

En el documento 1 hay que indicar el año de justificación. Se supera la ratio de
capacidad instalada de almacenamiento frente la potencia de generación de 2 kWh/kW.

NEXTG45-413/2021

Seoane Perez, Oscar Alberto

***6687**

Falta firmar el documento 1. Falta el DNI de la persona solicitante. El documento 4 está
incompleto. Falta firmar el documento 5 la persona representante que aparece no está
acreditada legalmente.

NEXTG45-934/2021

Serra Caldentey, Miguel

***6041**

El documento 1 está incompleto y la inversión no se corresponde con la oferta
entregada. Se ha entregado una factura en ninguna parte de una oferta económica. Falta
el documento 4. Falta el documento 5.

NEXTG45-435/2021

Serra Oliver, Mercè

***0571**

El porcentaje de autoconsumo tiene que ser como mínimo de un 80%.

NEXTG45-438/2021

Sureda Suñer, María

***2787**

La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 no coincide con la de
los módulos indicados en la oferta económica. En el documento 4 falta indicar si hay
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actuaciones adicionales.
NEXTG45-446/2021

Taltavull Torres, Gloria

***4095**

NEXTG45-416/2021

Torrejon Cortés, José

***4076**

En el documento 4 falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora. En
el documento 4 falta indicar las actuaciones adicionales.
Según los datos aportados no se cumple la condición de que las instalaciones de
almacenamiento no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente
la potencia de generación de 2 kWh/kWp. En el documento 4 hay que indicar la energía
anual estimada producida y el consumo anual del consumidor,

NEXTG45-952/2021

Tur Hartmann, Francisco

***9416**

Los documentos presentados no se corresponden a los de esta convocatoria.

En caso de no presentar la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB se le
tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las
actuaciones realizadas hasta aquel momento, de acuerdo con el artículo 21 de dicha Ley.

Palma, en el día de la firma electrónica (10 de marzo de 2022)
El director general de Energía y Cambio Climático
José Guillermo Malagrava Rigo
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