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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

3855

Comunicación de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación complementaria en el trámite de subvenciones MOVES III

1. El 3 de julio de 2021 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) mediante la Resolución de consejero de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 28 de junio de 2021.
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:
Expediente

Solicitante

MOVESIII-1436/2021 Perello Mulet, Maria

NIF
***6793**

Anomalías
En el caso de habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes, es necesario presentar el certificado de empadronamiento para disponer de la
ayuda adicional del 10%. El presupuesto del vehículo que se quiere adquirir tiene que incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000€ antes de la
aplicación del IVA, y el concepto de este tiene que especificar "Programa Moves III".

MOVESIII-1446/2021 BRILLOSA SL

***2081**

Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de
tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1449/2021 RIOS LLAMAZARES, FERNANDO

***2177**

Debe indicar el número RII de la empresa instaladora habilitada.

MOVESIII-1450/2021 PARDO UTIEL, MARIA

***8631**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante. Debe indicar en el documento 1 la cuantía de la ayuda solicitada. Como la
persona solicitante ha marcado la casilla que ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto, Debe indicar qué ayuda ha tenido o solicitado.
Es necesario presentar certificado de empadronamiento para acreditar la residencia en las Islas Baleares. Debe aportar el presupuesto del vehículo que
se quiere adquirir, el cual tiene que incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000 € antes de la aplicación del IVA, y el concepto de este tiene
que especificar "Programa Moves III".

MOVESIII-1452/2021 Maria Teresa, Brines Molla

***5709**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado.

MOVESIII-1454/2021 ANKE SEVENSTER SERVICES S.L

***5298**

Es necesario aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación del solicitante a la empresa. Es necesario presentar el NIF de la
entidad.

MOVESIII-1457/2021 MORENO GARCIA, NURIA

***5918**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante.

MOVESIII-1462/2021 Salazar Guerrero, Noemi Samantha

***9689**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado. Es necesario presentar el certificado
de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
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Expediente

Solicitante

NIF

Anomalías

MOVESIII-1463/2021 CASTAÑER MARTINEZ, ANTONIO

***9770**

Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1469/2021 Mir de Llano, Olalla

***9568**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante. En caso de desguace es necesario presentar la fotocopia del permiso de
circulación del vehículo para desguazar. En caso de desguace es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2021
del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1470/2021 Esteva Vázquez, Margalida

***3600**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado. Debe presentar el DNI por ambas
caras. El presupuesto del vehículo que se quiere adquirir tiene que incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000€ antes de la aplicación del
IVA, y el concepto de este tiene que especificar "Programa Moves III". Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para
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desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.
MOVESIII-1471/2021 MOTOR BOX MALLORCA, S.L.

***6967**

Es necesario presentar el documento 2 normalizado de la solicitud, lista de los presupuesto solicitados. Debe presentar una memoria descriptiva de las

MOVESIII-1472/2021 AUGE BAILAC, FERRAN

***8591**

Es necesario presentar certificado de empadronamiento para acreditar la residencia en las Islas Baleares.

MOVESIII-1474/2021 Mercadal Febrer, Rita

***0821**

Debe aportar el presupuesto del vehículo que se quiere adquirir, el cual tiene que incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000 € antes de la

actuaciones a realizar. Debe presentar el documento 5 firmado o sellado por la empresa instaladora.

aplicación del IVA, y el concepto de este tiene que especificar "Programa Moves III".
MOVESIII-1476/2021 SERRA MAIRATA, PEPA

***0671**

Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de

MOVESIII-1488/2021 CENTRO MATER MISERICORDIAE

***0013**

Debe presentar el documento 5 firmado o sellado por la empresa instaladora.

MOVESIII-1489/2021 CENTRO MATER MISERICORDIAE

***0013**

Debe presentar el documento 5 firmado o sellado por la empresa instaladora.

MOVESIII-1491/2021 Barceló Company, Jaume Antoni

***3676**

Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la

MOVESIII-1492/2021 PARC D´OCI CAS CAPISCOL

***1240**

tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Debe presentar la totalidad de las escrituras de la empresa para comprobar que el representante legal que figura en la solicitud tiene poderes para
realizar este trámite ante la administración pública.
MOVESIII-1493/2021 bagur bagur, lucia

***4988**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado. Debe presentar el DNI o NIE de la
persona solicitante, puesto que el documento presentado no es legible. Es necesario presentar el documento 4 de la solicitud, declaración de ayudas de
mínimis.

MOVESIII-1494/2021 ALLEBRODT, SEBASTIAN

***3461**

MOVESIII-1495/2021 PONS PONS, RAFAEL LORENZO

***0442**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto. Debe presentar el documento 5
firmado o sellado por la empresa instaladora.
Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto y si tiene actividad mercantil y
comercial.

MOVESIII-1497/2021 CHMARA, DOMINIKA EWA

***8915**

Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

MOVESIII-1498/2021 PONS PONS, JOSE

***8596**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto.

MOVESIII-1502/2021 MARINA DE CALA D´OR SA

***0246**

Debe aportar el presupuesto del vehículo que se quiere adquirir.
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Expediente

Solicitante

MOVESIII-1509/2021 VILLAS CIUTADELLA MENORCA

NIF
***9710**

HOME
MOVESIII-1511/2021 Antonio Jose, Antonio Jose

Anomalías
Es necesario presentar el DNI o NIE de la persona representante de la empresa solicitante de la ayuda. Es necesario presentar el NIF de la entidad.
Debe indicar en el documento 5 el número RII de la empresa instaladora habilitada y las coordenadas UTM del punto de recarga.

***4960**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado. Es necesario presentar el DNI o NIE
de la persona solicitante. Debe aportar el presupuesto del vehículo que se quiere adquirir.

MOVESIII-1512/2021 FERRER CAIMARI, JUAN ANTONIO

***7531**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto y si tiene actividad mercantil y
comercial. Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria., Es necesario presentar el documento 4 de la solicitud, declaración de ayudas de
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mínimis.
MOVESIII-1513/2021 RODENAS DE ENRIQUE, FRANCISCO

***6636**

Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es necesario presentar el documento 4 de la solicitud, declaración de ayudas de mínimis. Es necesario
presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de tracción
mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1514/2021 NEVRINCEANU -, LAURA

***5410**

Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de
tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1515/2021 Ramón Balanzat Torres, José

***4235**

Debe presentar el DNI por ambas caras. Debe indicar en el documento 5 las coordenadas UTM de la localización del punto de recarga.

MOVESIII-1517/2021 TOBALINA MARTIN, EDUARDO

***7670**

Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar.

***7212**

Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la

RODRIGO
MOVESIII-1522/2021 CASTILLO DE LUNA, REY EMILIO

Agencia Estatal de Administración Tributaria.
MOVESIII-1524/2021 HARDY, ARNAULT YVON XAVIER

***8698**

Es necesario presentar certificado de empadronamiento para acreditar la residencia en las Islas Baleares.

MOVESIII-1525/2021 QUETGLAS CARRIO, JUAN ANDRES

***7498**

Debe presentar el documento 5 firmado o sellado por la empresa instaladora.

MOVESIII-1534/2021 Rusiñol Casas, Natividad

***3378**

Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de
tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.

MOVESIII-1536/2021 Burguera Mesquida, Bartolomé

***5109**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud debidamente rellenado y firmado por la persona solicitante. Es necesario presentar el DNI o NIE de la persona
solicitante. Debe aportar el presupuesto del vehículo que se quiere adquirir, el cual tiene que incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000 €
antes de la aplicación del IVA, y el concepto de este tiene que especificar "Programa Moves III".

MOVESIII-1537/2021 Buades Duran, Ana

***9069**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante. Debe presentar la factura de compraventa del vehículo eléctrico.

MOVESIII-1541/2021 PRODUCTOS LACTEOS MALLORCA SL

***9355**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto y si tiene actividad mercantil y
comercial. Debe rellenar los datos de la empresa instaladora en el documento 5 y este tiene que estar firmado o sellado por la empresa instaladora.

MOVESIII-1544/2021 Novoa Laméndola, Claudia Jacqueline

***7134**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante. Es necesario presentar el certificado de alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores o el certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es necesario presentar el
documento 4 de la solicitud, declaración de ayudas de mínimis. Es necesario presentar la fotocopia del permiso de circulación del vehículo para
desguazar. Es necesario acreditar el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2021 del vehículo para desguazar.
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Expediente

Solicitante

NIF

Anomalías

MOVESIII-1546/2021 Ferrer Abarzuza, Francisco Javier

***4088**

Debe presentar el DNI por ambas caras.

MOVESIII-1547/2021 Ferrer Abarzuza, Mercedes

***4157**

Debe presentar el DNI por ambas caras.

MOVESIII-1552/2021 PERELLO COVAS, ALBERT

***1557**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante.

MOVESIII-1556/2021 MEALL, ELAINE SHIRLEY

***5187**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha recibido o solicitado otra ayuda por el mismo concepto y si tiene actividad mercantil y

MOVESIII-1557/2021 Amorós Pulido, Juan Antonio

***4261**

Es necesario presentar el DNI o NIE de la persona solicitante.

MOVESIII-1559/2021 Ferrer Wallach, Fernando Luis

***5208**

Debe presentar el modelo 1 de solicitud firmado por la persona solicitante. Debe presentar un DNI válido, puesto que el presentado se encuentra
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comercial. Es necesario presentar certificado de empadronamiento actual para acreditar la residencia en las Islas Baleares.

caducado. Debe presentar el modelo 5 de solicitud firmado por la persona solicitante.
MOVESIII-1562/2021 GESTORIA QUIROS SL

***8422**

Es necesario aportar el documento normalizado 1 de la solicitud de subvención, debidamente rellenado y firmado., Es necesario presentar el DNI o NIE
de la persona representante de la empresa. Es necesario presentar el NIF de la entidad. El presupuesto del vehículo que se quiere adquirir tiene que
incorporar el descuento obligatorio de al menos 1000€ antes de la aplicación del IVA, y el concepto de este tiene que especificar "Programa Moves
III".

MOVESIII-1564/2021 Sastre Duran, Jesús

***6962**

Es necesario presentar el documento 1 debidamente rellenado y firmado. Debe presentar el DNI o NIE de la persona solicitante.

MOVESIII-1566/2021 MOREY SERANTES, FRANCISCO

***6242**

Debe indicar en el documento 1 si la persona solicitante ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto, y si tiene actividad mercantil y

ANGEL
MOVESIII-1567/2021 VALLE CASTRO, ROCIO

comercial.
***1752**

El documento 1 tiene que estar firmado por la persona solicitante. El documento 3 tiene que estar firmado por la persona solicitante, o bien presentar el
presupuesto del vehículo a adquirir.

MOVESIII-1572/2021 Palou Buades, Joan Francesc

***0585**

Debe presentar el documento 1 firmado por la persona solicitante. Debe presentar el DNI o NIE de la persona solicitante. Debe presentar un certificado
de empadronamiento. Debe presentar el presupuesto del vehículo a adquirir, el cual tiene que incorporar el descuento obligatorio de 1.000 € antes de
IVA, Programa MOVES III.

MOVESIII-1574/2021 Francisco Garcia, Marin

***8294**

Debe presentar el documento 1 firmado por la persona solicitante.

MOVESIII-1575/2021 MONSALVE DE SEBASTIAN, MONTSE

***3158**

Debe presentar la totalidad de las escrituras de la sociedad. Debe presentar el documento 5 debidamente rellenado y firmado.

MOVESIII-1577/2021 Gonzalez Tuduri, Eduardo

***1724**

Debe presentar el documento 1 debidamente rellenado y firmado. Debe presentar el permiso de circulación del vehículo para desguazar. Debe presentar

MOVESIII-1579/2021 PONS RIERA, LORENZO

***2023**

Debe presentar certificado de empadronamiento de la persona solicitante.

MOVESIII-1584/2021 Du Cros, Mary White

***6986**

Debe presentar el permiso de circulación del vehículo para desguazar, o bien un informe de la DGT.

MOVESIII-1586/2021 MULET RAMIS, LORENZO

***9095**

Debe presentar el documento 1 debidamente rellenado y firmado.

MOVESIII-1587/2021 Moreno simon, Felix

***7285**

Debe presentar el permiso de circulación del vehículo para desguazar o bien un informe de la DGT.

MOVESIII-1589/2021 FERRER REYNES, JUAN

***9659**

Debe separar en el presupuesto los conceptos de legalización y tramitación de la ayuda.

MOVESIII-1590/2021 Holistic Life Center Institute Brand SL

***3689**

Debe presentar las escrituras de la sociedad.

MOVESIII-1592/2021 MUNAR RIERA, RAFAEL

***2243**

Debe presentar el DNI por ambas caras.

el justificante de pago del IVTM correspondiente al año 2021del vehículo para desguazar.
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Solicitante

NIF

Anomalías

MOVESIII-1596/2021 Melis Salas, llorenç

***9771**

Debe presentar un DNI en vigor.

MOVESIII-1598/2021 Lopez Fernandez, MARÍA

***6649**

Debe presentar el documento 1 firmado por la persona solicitante, y Debe indicar si esta tiene actividad mercantil y comercial.

MOVESIII-1600/2021 VIDAL BUSQUETS, MARGARITA

***2144**

Debe presentar el documento 1 debidamente rellenado y firmado. Debe indicar en el documento 5 el número RII de la empresa instaladora habilitada.
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En caso de que no presente 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, según 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, 9 de mayo de 2022
El director general de Energía y Cambio Climático
José Guillermo Malagrava Rigo
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