
Plan Renove Gas 2020 
El BOPA de 23 de octubre 2020 traslada a información pública la Resolución de 
aprobación del Plan. 
 
Novedades respecto a las solicitudes de subvención y su presentación 
Como norma general (casos particulares deberán leer detenidamente el “Plan de 
Actuación”), las solicitudes, que deben de estar completas, con los impresos “Anexo 
Ia” (anverso), “Anexo Ir” (reverso), junto con el presupuesto aceptado y copia del DNI 
del solicitante, se enviarán a alguna de las asociaciones encargadas de la gestión de 
este Plan. 
El envío podrá hacerse por mail siempre que el “Anexo Ia” se envíe firmado con firma 
electrónica del solicitante (en las condiciones que establece el Plan (*)) con todos los 
documentos aportados en “pdf”, en otro caso, la presentación se realizará 
preferentemente por medio de correo certificado o cualquier sistema de mensajería 
equivalente del cual quede constancia fehaciente (puede enviarse por correo ordinario, 
pero de esta forma no se tendrá constancia de que se haya realizado, o no, la entrega 
efectiva en la asociación). 
Se admitirá la entrega presencial, siempre que se cumplan las condiciones de 
seguridad y salubridad establecidas por las autoridades y las propias de cada 
asociación, que en concreto requerirán SOLICITUD DE CITA PREVIA, y una vez fijada 
la cita seguir los protocolos de seguridad que se indiquen. 
Debe de tenerse en cuenta que las  citas se dará, de forma que no coincidan más de 
un solicitante en la oficina y que transcurra un tiempo adecuado para la desinfección y 
ventilación posterior, por lo que no se garantiza que todas las citas puedan darse 
antes de que se agoten los recursos económicos del plan. Por tal motivo, esta opción 
estará en desventaja respecto a los usuarios que envíen las solicitudes por correo o 
equivalente a los que se considerará como fecha/hora de entrada la de entrada la del 
matasellos o elemento verificador de la estafeta.   
 
Para que una solicitud se registre es INDISPENSABLE que el “Anexo Ia” tenga 
correctamente cubierto el campo del DNI del solicitante, y UNA DIRECCION MAIL 
(que será en la que recibirá notificaciones y desde la que necesariamente hará la 
aportación de otros documentos (**) y la firma del usuario que deberá de ser 
coincidente con la que figura en la copia del DNI (en caso de firma electrónica la 
autenticidad se verificará por otros medios). 
 
El impreso “Anexo Ir” incluirán los datos de la instalación, que deberán ir avalados por 
el instalador que acometerá la actuación, mediante sello y firma manuscrita o si se 
remite el documento telemáticamente, firmado con firma electrónica, mediante la 
aplicación Autofirma, con la opción “Hacer la firma visible dentro del pdf” (el nombre 
del documento “pdf”, que se aporte, deberá de contener necesariamente el número de 
identificación del solicitante). 
 
Solicitud de cobro: 
Las subvenciones preconcedidas pueden solicitar el cobro aportando los documentos 
que se indican el plan, TODOS ELLOS deberán de tener fecha posterior al 23 de 
octubre (fecha de la publicación de la convocatoria) y también posteriores a la fecha 
de registro de la solicitud en la asociación correspondiente. 



 
La justificación del pago de la o las facturas deben de acreditar que se ha realizado 
por algún medio financiero que identifique claramente que se trata del pago 
relacionado con la obra y el solicitante peticionario (ingresos/cargos en cuenta, cargo 
de tarjetas, etc.) no admitiéndose que se haya realizado el pago al contado. En todo 
caso solo serán subvencionables las operaciones realizadas en el presente año 2020. 
 
Nota (*). Las direcciones de correo electrónico de recepción serán  
“asinas@asinas.org” y “afoncasa@afoncasa.org” siempre que se aporte el impreso 
Anexo I-a, en formato “pdf”, firmado por el solicitante con firma electrónica, mediante la 
aplicación Autofirma, con la opción “Hacer la firma visible dentro del pdf” (el nombre 
del documento “pdf” que se remita, deberá de contener el número NIF del solicitante). 
Nota (**). Los documentos firmados digitalmente podrán enviarse desde cualquier 
dirección de mail. 
 


