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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 338/2016 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de 29 de diciembre, que 
aprueba la ampliación del plazo de justificación del pago de la línea de ayudas para el impulso 
de acciones de eficiencia energética y fomento del aprovechamiento energético de la biomasa 
en el marco del Plan Mugarri, aprobada por Decreto Foral 41/2016, de 24 de mayo

Por Decreto Decreto Foral 41/2016, del Consejo de Diputados de 24 de mayo, se aprobaron 
las bases reguladoras y la convocatoria de la línea de ayudas dirigida al impulso de acciones 
de eficiencia energética y fomento del aprovechamiento energético de la biomasa en el marco 
del Plan Mugarri de promoción y desarrollo de las energías renovables en Álava. La concesión 
de las ayudas se resolvió por Acuerdo 686/2016, de 18 de octubre.

El plazo efectivo de ejecución de los gastos consignados en la anualidad de 2016, desde 
que se notificó la concesión de las ayudas, es breve, inferior a tres meses, estando en muchos 
casos incluido en dicho plazo el necesario para la adjudicación. Por consiguiente, es previsi-
ble que gran parte de las acciones subvencionadas se estén ejecutando en los últimos días 
del año. Con fin de disminuir los requerimientos de subsanación de la documentación justi-
ficativa, y para maximizar la ejecución del gasto en las partidas originalmente consignadas, 
se considera procedente flexibilizar la tramitación administrativa del abono; concretamente, 
ampliando el plazo para justificar el pago. Las bases fijan el 31 de diciembre como plazo para 
justificar el pago de la parte no cubierta por la subvención de los gastos correspondientes a 
la anualidad de 2016, y un mes desde que se reciba la subvención para justificar el abono de 
la parte cubierta por dicha subvención. En su lugar, se propone demorar hasta un mes desde 
que se reciba la subvención la justificación del total de la anualidad de 2016, no solo la parte 
cubierta por la subvención.

En su virtud, a propuesta de la diputada del Departamento de Desarrollo Económico y 
Equilibrio Territorial en funciones de titular del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 
por ausencia de su titular, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral del Diputado 
General 133/2015, de 3 de julio,

DISPONGO

Único. Ampliar el plazo para justificar el abono de la totalidad de los gastos correspondien-
tes a la anualidad de 2016 hasta un mes desde que se reciba la subvención.

En todo caso, las facturas correspondientes a la justificación de la actuación, deben presen-
tarse en la Diputación Foral de Álava como fecha límite a 31 de diciembre de 2016.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2016

La Diputada del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial 
en funciones de Titular del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
Mª PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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