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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 66/2018 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de 27 de febrero, que 
aprueba la subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Artziniega por importe de 
28.190,00 euros para la renovación parcial de la red de alumbrado público del municipio, en el 
marco del plan de promoción y desarrollo de las energías renovables en Álava

Mediante la Norma Foral 21/2017, de 22 de diciembre, de Ejecución Presupuestaria del 
Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 2018, se aprobaron los presupuestos generales 
de la Diputación Foral de Álava para dicho ejercicio. Dentro de dichos presupuestos, figura la 
partida nominativa del presupuesto del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, pro-
grama “Energías Renovables”, “1.60.2.05.64.00.762.00.03 Subvención Ayuntamiento Artziniega. 
Sostenibilidad Energética”, por importe de 28.190,00 euros.

Dicha subvención nominativa se recoge en el anexo de subvenciones nominativas de la 
norma foral de ejecución presupuestaria para 2018, cuya finalidad consiste en la mejora y 
renovación parcial del alumbrado público del municipio de Artziniega, correspondiente a ac-
tuaciones incluidas en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética municipal.

El pago de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la actividad 
para la que se concedió, y su importe máximo será el 40 por ciento del coste, IVA incluido. 
Para hacer efectivo el abono, se deberá aportar la documentación justificativa correspondiente.

En cuanto al plazo máximo de ejecución y de presentación de la documentación justificativa, 
se establece el 2 de noviembre de 2018.

Por lo expuesto, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 40 de la Norma 
Foral 52/1992 de 18 de diciembre,

DISPONGO

Primero. Aprobar la concesión de una subvención por la Diputación Foral de Álava, a tra-
vés del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, al Ayuntamiento de Artziniega para 
la renovación parcial de la red de alumbrado público del municipio, por importe del 40 por 
ciento del coste de la actuación, IVA incluido, hasta un máximo de 28.190,00 euros, con cargo 
a la partida nominativa “1.60.2.05.64.00.762.00.03 Subvención Ayuntamiento Artziniega. Sos-
tenibilidad Energética”. (referencia de contraído 105-637 / 18.1.18).

Segundo. El abono se efectuará una vez ejecutada la renovación de alumbrado y presentada 
la documentación justificativa. La fecha límite para la conclusión de los trabajos y la presenta-
ción de la documentación justificativa será el 2 de noviembre de 2018.

Para hacer efectivo el abono, se deberá aportar la documentación justificativa indicada en 
anexo I.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2018

Diputado del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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ANEXO I

Solicitud de pago

— Datos de la entidad solicitante (Nombre, NIF, dirección, teléfono, e-mail…)

— Datos de la persona de contacto (e-mail, nombre y apellidos, cargo, teléfono, …)

— Título de la acción, presupuesto global, subvención consignada.

Cuenta justificativa y documentación acompañante:

• Certificación expedida por la secretaria del Ayuntamiento, en el que conste el cumpli-
miento del objetivo y finalidad de la subvención concedida.

• Certificación expedida por la secretaria del Ayuntamiento acerca del modo en que se ga-
rantiza el mantenimiento mínimo de 1 año de la instalación o equipamiento subvencionado. 
En el caso de que se haya suscrito un contrato de mantenimiento, copia de dicho contrato.

• Certificación expedida por la secretaria del Ayuntamiento con el detalle de otros ingresos 
o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe 
y su procedencia.

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. Deberá contener los siguientes apartados:

- Descripción de las acciones ejecutadas. Marca y modelo de las luminarias y otros equipos 
instalados.

- Plano o croquis con identificación y numeración de todas las luminarias y equipos insta-
lados.

- Fotografías de la instalación.

- Fecha de instalación. Desarrollo temporal e incidencias.

- Justificación del ahorro energético logrado y de la eficiencia de la inversión.

- Justificación del cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

• Certificación final de la obra, emitida por la empresa instaladora.

• Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y 
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones 
acaecidas.

• Factura detallada de la totalidad de los gastos efectuados en el desarrollo de la actividad 
(original o copia compulsada).

• Ofertas económicas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 
deba de haber solicitado el beneficiario, si no las aportó en el momento de la solicitud.

• Justificante de pago (original o copia compulsada). Podrá comprender el coste total de 
la actuación o bien únicamente la parte no cubierta por la subvención. En ese caso, la entidad 
beneficiaria aportará el justificante del pago de la parte correspondiente a la subvención en el 
plazo de un mes desde que la reciba. Como documentos justificativos del pago se admitirán 
los siguientes:
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- Certificado bancario original en el que se especifique como mínimo el importe, la fecha y 
el beneficiario del pago o transferencia. Dicho certificado deberá estar firmado y/o con el sello 
estampado del banco.

- Extractos bancarios electrónicos recibidos por e-mail u órdenes de trasferencias telemá-
ticas con sello estampado del banco que realiza el pago o transferencia.

- Certificado del órgano de intervención del Ayuntamiento correspondiente.

• En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos.
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