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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

Decreto Foral 4/2017, del Consejo de Diputados de 14 de febrero, que modifica el apartado 6.3 
de las bases aprobadas por Decreto Foral 42/2016, de 24 de mayo; y aprueba la convocatoria 
para 2017 de una línea de subvenciones para la financiación de personal técnico de medio 
ambiente en las cuadrillas que se regirá por las bases aprobadas por citado Decreto Foral

Por Decreto Foral 42/2016, del Consejo de Diputados de 24 de mayo, se aprobaron las bases 
reguladoras y la convocatoria para 2016 de una línea de subvención para la financiación de 
personal técnico de medio ambiente en las cuadrillas. La Diputación Foral de Álava, en su fun-
ción de asistencia a las entidades locales del Territorio Histórico, mantiene entre sus objetivos 
para el ejercicio 2017 el continuar con el apoyo económico a las cuadrillas para que se doten 
de dicho personal.

De acuerdo con la experiencia habida en la convocatoria anterior, se propone modificar las 
bases, con el fin de facilitar el cumplimiento efectivo del objeto de la subvención por parte de 
todas las potenciales entidades beneficiarias, y contribuir así a la aplicación del principio de 
equilibrio territorial. La modificación se limita a la base 6.3, que actualmente dice:

“3. Si los importes resultantes superaran la dotación económica de la convocatoria, las 
cuantías a percibir se prorratearán en igual proporción, a fin de ajustar éstas a las disponibili-
dades presupuestarias de la convocatoria.”

Y se propone formular así:

“3. Si los importes resultantes superaran la dotación económica de la convocatoria, se 
asignará en principio una cantidad igual para cada solicitante. En el caso de que esa cantidad 
exceda los límites establecidos en el punto anterior, los excedentes se repartirán entre los 
demás solicitantes a partes iguales.“

Consecuentemente, se propone aprobar la convocatoria correspondiente a 2017 de esa línea 
de subvención, de acuerdo con las bases aprobadas por el Decreto Foral 42/2016, modificando 
el apartado 6.3, según se ha señalado en el punto anterior.

La dotación de dichas ayudas correspondiente a 2017 son 100.000 euros, con cargo a la 
partida presupuestaria 60.2.05.63.00.465.00.01 “Técnicos Medio Ambiente Cuadrillas”, del pre-
supuesto de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2017.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Medio Ambiente y Ur-
banismo y previa deliberación del Consejo de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Modificar las bases aprobadas mediante Decreto Foral 42/2016, del Consejo de 
Diputados de 24 de mayo en el apartado 6.3 quedando redactado de la siguiente forma:

“3. Si los importes resultantes superaran la dotación económica de la convocatoria, se 
asignará en principio una cantidad igual para cada solicitante. En el caso de que esa cantidad 
exceda los límites establecidos en el punto anterior, los excedentes se repartirán entre los 
demás solicitantes a partes iguales.“

Segundo. Aprobar la convocatoria de dichas ayudas correspondiente a 2017 por importe de 
100.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 60.2.05.63.00.465.00.01 “Técnicos Medio 
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Ambiente Cuadrillas”, del presupuesto de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2017. 
(referencia contraído 105-383/17.1.17)

Tercero. La presente convocatoria atenderá a las bases reguladoras aprobadas por Decreto 
Foral 42/2016 del Consejo de Diputados de 24 de mayo (BOTHA número 62, de 1 de junio de 
2016) incluida la modificación indicada en el apartado primero y salvo lo previsto en los apar-
tados siguientes.

Cuarto. Las peticiones de subvención deberán ser presentadas en el Registro General de 
la Diputación Foral de Álava, en el plazo de treinta días naturales desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el BOTHA

Quinto. La resolución sobre las peticiones de subvención se dictará en el plazo máximo de 
un mes, desde la finalización del plazo de solicitudes, y será notificada a los interesados en 
los diez días hábiles siguientes mediante correo con acuse de recibo. La falta de resolución 
expresa producirá efectos desestimatorios.

Esa resolución y las que se dicten en ejecución de las bases reguladoras (Decreto Foral 
42/2016 del Consejo de Diputados de 24 de mayo) ponen fin a la vía administrativa.

Sexto. En lo referente al pago y justificación de las subvenciones concedidas, se atenderá 
a lo establecido en la base novena del Decreto Foral 42/2016, refiriéndose las fechas límite al 
ejercicio 2017.

Séptimo. Facultar al Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral.

Octavo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2017

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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