INCENTIVOS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA. ACTUACIÓN 3: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE PRÉSTAMOS DE BICICLETAS ELÉCTRICAS.
Estado:

ABIERTA

Objeto de la convocatoria:

Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE).

Tipo Ayuda:

Subvención

Organismo gestor:

Agencia Andaluza de la Energía – Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Enlace web:

Clic para abrir enlace

Publicación Oficial:

16/04/2019

Fecha Inicio Convocatoria:

15/10/2019

Fecha finalización
convocatoria:

31/12/2019

Enlace a Publicación Web:

Clic para abrir enlace

Destinatarios:

a) Los profesionales autónomos.
b) Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
c) El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración
General del Estado, la Administración Autonómica, las entidades que integran la Administración Local y el
sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.

Sector:

—

Procedimiento de concesión:

Concurrencia simple

Ámbito geográfico:

Andalucía

Cuantía/intensidad de la ayuda:

Las ayudas serán de un 30 % o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario,
estableciéndose un límite de 100.000 euros.

Actividades subvencionables:

El proyecto, la obra civil, anclajes y bases del sistema, el coste de adquisición de las bicicletas y los gastos en
software necesarios para gestionar el sistema de préstamo.
La obra civil y adquisición de los distintos elementos del sistema no podrá producirse con anterioridad a la fecha
de registro de la solicitud en la convocatoria correspondiente del presente programa.

Requisitos:

a) Los profesionales autónomos.
b) Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
c) El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración
General del Estado, la Administración Autonómica, las entidades que integran la Administración Local y el
sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.

Procedimiento de Solicitud:

La solicitud de incentivo se presentará ante el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
www.agenciaandaluzadelaenergia.e.

Regulación:

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES).
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el año
2019 los incentivos de mejora Energética del Transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15
de febrero.

Actividades subvencionables:

El proyecto, la obra civil, anclajes y bases del sistema, el coste de adquisición de las bicicletas y los gastos en
software necesarios para gestionar el sistema de préstamo.
La obra civil y adquisición de los distintos elementos del sistema no podrá producirse con anterioridad a la fecha
de registro de la solicitud en la convocatoria correspondiente del presente programa.

Requisitos:

a) Los profesionales autónomos.
b) Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A,
B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
c) El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración
General del Estado, la Administración Autonómica, las entidades que integran la Administración Local y el
sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.

Procedimiento de Solicitud:

La solicitud de incentivo se presentará ante el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
www.agenciaandaluzadelaenergia.e.

Regulación:

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES).
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el año
2019 los incentivos de mejora Energética del Transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15
de febrero.

