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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
Acuerdo 260/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de mayo. Aprobar las ayudas del Programa 2018-2019 del Plan Foral de Obras y Servicios
La Norma Foral 9/2017, de 12 de abril, regula el Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava.
Una vez realizada la oportuna convocatoria por Decreto del Consejo de Gobierno Foral
26/2017 de 2 de mayo, se remitieron las solicitudes de subvención por las entidades locales
para su atención en el citado plan.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Norma Foral 9/2017 y elaboradas
las propuestas de resolución de las obras y servicios por el Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales y por el órgano colegiado determinado en
el apartado séptimo de las bases reguladoras de la convocatoria respectivamente, fue sometida
esta última, al informe preceptivo del Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas en
su sesión de 16 de mayo de 2018.
En su virtud, a propuesta de la diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial y
previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada en el día de la fecha,
ACUERDO
Primero. Aprobar la concesión de ayudas con cargo al programa 2018-2019 del Plan Foral
de Obras y Servicios a las entidades locales de Álava que se relacionan en el anexo I, por los
conceptos y cuantías que se señalan y que suponen un total de 34.706.084,28 euros.
Segundo. Consignar las cantidades que se relacionan a continuación con cargo a la consignación de la anualidad 2018 así como a los créditos de compromiso 2019 del presupuesto de
la Diputación Foral de Álava, en las líneas presupuestarias que se relacionan:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

AGRUPACIÓN

LÍNEA

Plan Foral de Obras y Servicios 2018

5.011.451,85

18.1.18

10-57

Plan Foral de Obras y Servicios 2019

27.694.632,43

18.3.19

10-02

2.000.000,00

18.3.19

10-03

Dotación complementaria Plan Foral de Obras y Servicios 2016-2017

Tercero. En las obras que aparecen identificadas en el anexo I con un * el presupuesto
corresponde al importe subvencionable/atendible del total de la obra considerada, si bien la
subvención equivale al saldo disponible en el fondo, por lo que se concede ahora una subvención parcial, pudiéndose atender el resto cuando se disponga de mayor disponibilidad
presupuestaria en la partida correspondiente.
Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA.
Quinto. Denegar subvenciones con cargo al programa 2018-2019 del Plan Foral de Obras y
Servicios, a las entidades que se relacionan y por los motivos que se detallan en el anexo II.
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Sexto. Las actuaciones que figuran en el anexo III podrán ser objeto de subvención en posteriores concesiones de esta misma convocatoria, llevadas a cabo cuando lo permitieren las
disponibilidades presupuestarias de la partida, en el mismo orden de prelación que se presenta
en la propuesta de resolución del órgano colegiado y atendiendo a los criterios establecidos
en la Norma Foral 9/2017.
Séptimo. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Octavo. La Diputación Foral de Álava prestará asistencia a las entidades locales del Territorio
Histórico de Álava para concretar, en cada caso, la forma de hacer efectiva la recuperación o
compensación de los impuestos indirectos en los casos en que así proceda.
Noveno. Aprobar los impresos a presentar por las entidades locales para la tramitación de
los expedientes de las obras acogidas al programa de Plan Foral de Obras y Servicios 20182019, que son los que se detallan:
Impreso 1. Remisión del proyecto de ejecución y de la documentación administrativa.
Impreso 2. Certificado de titularidad de derechos y posesión de documentación acreditativa
y compromiso de mantenimiento del servicio.
Impreso 3. Autorizaciones y permisos de obras.
Impreso 4A. Relación de autorizaciones particulares.
Impreso 4B. Autorizaciones individuales particulares.
Impreso 5. Ordenanzas fiscales.
Impreso 6. Plan financiero de la obra.
Impreso 7. Adjudicación de obra.
Impreso P1. Certificado de la tesorería de la entidad local.
Impreso P2. Solicitud de abono directo de subvención a la empresa contratista.
Impreso P3. Solicitudes de ayuda para obras de canalizaciones relativas a sistemas de
energías renovables.
Impreso P4. Solicitudes de ayuda para obras de gas.
Impreso P5. Solicitudes de ayuda para las obras de canalizaciones subterráneas relativas a
alumbrado público (Compromiso sustitución tendidos aéreos).
Impreso A2 titularidad: Certificado de compromiso de mantenimiento del servicio.
Impreso A5 ordenanza: Ordenanzas fiscales.
Décimo. Facultar a la diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial para dictar
cuantos actos y disposiciones fueren necesarios en relación con la financiación, ejecución de
las obras atendidas, incrementos y minoraciones así como honorarios de las mismas.
Vitoria-Gasteiz, 29 de mayo de 2018
El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
La Teniente de Diputado General y Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO
El Director de Equilibrio Territorial
IÑAKI GUILLERNA SÁENZ
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OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Programa 2018-2019

Inprimakia
Impreso

Gauzatze proiektua eta administrazio
agiriak bidaltzea
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

1

Remisión del proyecto de ejecución
y de la documentación administrativa
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Erabakia jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha adoptado el acuerdo

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

Honako hau erabaki dela, gorago aipatutako eguneko
ebazpenaren bidez:

Que mediante resolución de fecha que arriba se señala,
se ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.

1. Aprobación del proyecto/memoria de la obra subvencionada por importe de ............................................................ euros
Se adjunta un ejemplar del proyecto en papel
y otro en soporte informático.

............................................................... euroko dirulaguntza jaso duen
obraren proiektua/memoria onartzea.

Erantsita doaz proiektuaren ale bat paperean
eta beste bat euskarri informatikoan.
Egilea n Redactado por

Egin zen eguna n Fecha de redacción

2. Honako administrazio agiriak bidaltzea:

2. Remisión de la documentación
administrativa siguiente:

A) Titulartasuna eta egiaztagiriak edukitzearen
ziurtagiriak eta zerbitzua mantentzeko konpromisoa
(nahitaez eta ezinbestean bidali beharrekoa)
(2. INPRIMAKIA).

A) Certificado de titularidad y posesión de
documentación acreditativa y compromiso
de mantenimiento del servicio (de remisión
obligatoria e ineludible) (IMPRESO 2).

B) Bestelako administrazio agiriak (markatu
X batekin kasu bakoitzean dago(z)kion
honako koadroan/koadroetan):

B) Otra documentación administrativa (marcar
con un aspa en el/los cuadro/s siguiente/s
que proceda/n en cada caso):

RE. 18/085

a) Administrazioaren emakida eta baimenen
eta beharrezkoak diren beste baimenen
frogagiriak; adibideak: Udalaren obra lizentzia,
Eusko Jaurlaritzaren Ur Zuzendaritzaren
baimena, Arabako Foru Aldundiaren
Errepide baimena, e.a. (3. INPRIMAKIA).

www.araba.eus
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a) Justificantes de concesiones y autorizaciones
administrativas y otros permisos necesarios;
ejemplos: licencia de obra municipal,
autorización de la Dirección de Aguas del
Gobierno Vasco, permiso de Carreteras de la
Diputación Foral de Álava, etc. (IMPRESO 3).
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OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Programa 2018-2019

b) Obra gauzatzeko, behin-behineko edo behin
betiko moduan, jabetza partikularrak okupatzea
beharrezkoa denez gero, eragindako jabeek
izenpetutako baimenen fotokopiak eransten dira
(4-A eta 4-B INPRIMAKIAK).

b) Dado que la ejecución de la obra exige ocupar,
provisional o definitivamente, propiedades
particulares, se acompañan fotocopias de las
autorizaciones firmadas por los/las propietarios/
as afectados/as (IMPRESOS 4-A y 4-B).

3. Zerbitzua arautzen duen ordenantza badagoela
dioen ziurtagiria, hornidura, saneamendu edo
ur arazketaren arloko jardunak barnean hartzen
dituzten obretarako (5. INPRIMAKIA).

3. Certificado de existencia de Ordenanza Reguladora
del Servicio para aquellas obras que incluyan
actuaciones en materia de abastecimiento,
saneamiento o depuración de aguas (IMPRESO 5).

4. Hitzematen du bukatu egingo dituela diruz
lagundutako jardunak; baita zeri buruzko
egiaztagiriak eskatzen zaizkion, haiexek aurkeztuko
dituela ere, ............................................................... baino lehen.
(Ikus foru aginduaren eranskina).

4. Se compromete a finalizar la ejecución de las actuaciones
subvencionadas, así como a la presentación de la
documentación justificativa de tales extremos que le sea
solicitada, en fecha anterior a ..................................................................
(ver Orden Foral adjunta).

Horren guztiaren berri ematen da, 9/2017 Foru Arauan
eta obra gauzatzeko arautegia ezartzen duen Foru
Aginduan ezarritakoaren ondorioetarako.

Todo ello se comunica a efectos de lo establecido en
la Norma Foral 9/2017, así como en la Orden Foral que
establece la normativa para la ejecución de la obra.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

(Zigilua / Sello)

2/2

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2018-02033
17/35

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
miércoles, 30 de mayo de 2018 • Núm. 62

OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Programa 2018-2019

Inprimakia
Impreso

Eskubideen titulartasuna eta egiaztagiriak edukitzearen
ziurtagiria eta zerbitzua mantentzeko konpromisoa
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

2

Certificado de titularidad de derechos
y posesión de documentación acreditativa
y compromiso de mantenimiento del servicio
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

1. Obra egiteko eta helburu dituen jarduerak garatzeko
ezinbesteko ondasun eta eskubideen jabetza izatea
ahalbidetzen dioten eskubideen titularra da erakunde hau,
9/2017 Foru Arauan ezarritako moduan, eta hori guztia
egiaztatzen duten agiriak ditu.

1. Que esta entidad es titular, en los términos establecidos
en la Norma Foral 9/2017, de los derechos de propiedad
que le permiten disponer de los bienes o derechos
precisos para la ejecución de la obra y desarrollo de las
actividades a que está destinada, estando en posesión de
la documentación acreditativa de los mismos.

2. Erakunde honek agintzen du, gutxienez, hamabost urtez
eutsiko diela diruz lagundutako instalazioei, bai eta
dirulaguntzaren gai den zerbitzu edo eginkizunari ere.

2. Que esta entidad se compromete a mantener, durante
al menos quince años, las instalaciones objeto de
subvención, así como el servicio o finalidad para el que
se ha concedido la subvención.

Hala ager dadin, 9/2017 Foru Arauak, toki erakundeen
obra eta zerbitzuetarako Arabako Foru Aldundiaren
Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duenak, 8.
artikuluaren j) idatz zatian eta 16. artikuluaren d) idatz
zatian xedatuetarako.

Para que conste, a efectos de lo establecido en el
apartado j) del artículo 8 y el apartado d) del artículo 16
de la Norma Foral 9/2017 reguladora del Plan Foral de
Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava a las
obras y servicios de las entidades locales.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)
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3

Obretako baimenak obretako baimenak
Autorizaciones y permisos de obras
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Aurretik aipatutako eta OBRA ETA ZERBITZUEN FORU
PLANAREN kontura diruz lagundutako obra dela eta,
aditzera ematen dugu erakunde honek hura normaltasunez
burutzeko beharrezkoak diren baimenak dituela bere
eskuetan. Horien fotokopia honekin batera doa.

En relación con la obra citada anteriormente y que ha
sido subvencionada con cargo al PLAN FORAL DE OBRAS
Y SERVICIOS, comunicamos que esta entidad tiene en
su poder los permisos y autorizaciones precisos para su
normal realización y cuya fotocopia adjuntamos.

Bidaltzen diren baimenak
Permisos y autorizaciones que se envían

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)
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4A

Baimen partikularren zerrenda
Relación de autorizaciones particulares
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen alkate-lehendakariak, adierazi
den obrari dagokionez

Alcalde/sa-Presidente/a de la mencionada entidad, en
relación con la obra señalada,

AZALTZEN DU

EXPONE

1. Adierazitako obraren gauzatze proiektuan jasotzen
denaren arabera, ERAGINDAKO ONDASUN ETA
ESKUBIDE PARTIKULARREN ZERRENDA honako
koadro honetan azaltzen dela:

1. Que, según se recoge en el proyecto de ejecución de la
obra señalada, la RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
PARTICULARES AFECTADOS, son los que figuran en el
siguiente cuadro:

Izaera
(landakoa/hirikoa)
Naturaleza
(rústica/urbana)

Katastro deskribapena
Descripción catastral
Poligonoa
Polígono

Lurzatia
Parcela

Katastro titularra
Titular catastral

Izena eta deiturak
Nombre y apellidos

RE. 18/088

2. Esandakoaren ondorioz, gauzatze proiektu teknikoaren
gauzatzeak ERAGINDAKO ONDASUN ETA ESKUBIDE
BAKOITZAREN BAIMEN IDAZKIAK HONEKIN BATERA
DOAZELA.

www.araba.eus
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Okupazioaren m2 n Ocupación m2
Iraunkorra
Permanente
Lur azalean
Superficie
m2

Lur azpian
Subsuelo
m2

Behin-behinekoa
Provisional
Lur azalean
Superficie
m2

2. Que, en consecuencia de lo anterior, SE ADJUNTAN
ESCRITOS DE AUTORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS por la ejecución del
proyecto técnico de ejecución.
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ESKATZEN DU

SOLICITA

Aipatutako dokumentuak aurkeztutakotzat
eduki eta espedientearen izapidetzeari jarrai
dakiola, 9/2017 Foru Arauan eta obraren
exekuziorako arautegia ezartzen duen Foru
Aginduan ezarritakoaren arabera.

Que se tenga por presentados tales documentos
y se prosiga la tramitación del expediente, de
acuerdo con lo establecido en la Norma Foral
9/2017 así como en la Orden Foral que establece
la normativa para la ejecución de la obra.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

(Zigilua / Sello)

Datuen babesaren alorrean indarrean dagoen arautegian ezarritakoa betetzeko,
jakinarazten dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla. Horren arduraduna
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila da eta segurtasun
neurri guztiak dauzka. Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren erregistroan
izapidetze aldian dago haren erroldatzea. Eskatutako datuak beharrezkoak
dira Sailaren laguntza planetarako. Zuk sartzeko, zuzentzeko, kantzelatzeko eta
aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu, Arabako Foru Aldundiko
jendaurreko bulegoetara joanda, aurretik zure nortasuna egiaztatuz.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de
Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero,
cuyo responsable es el Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial
y que cuenta con todas las medidas de seguridad y cuya inscripción se encuentra
en tramitación en el Registro de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Los datos
recabados son necesarios para los planes de ayudas del Departamento. Ud. podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas
de atención al público de la Diputación Foral de Álava, previa acreditación de su identidad.
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4B

Partikularren banakako baimenak
Autorizaciones individuales particulares
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Dirección de
Equilibrio Territorial

Erakundea n Entidad
Egin beharreko obra n Obra a realizar

JABETZAREN OKUPAZIOA BAIMENTZEN DUEN PARTIKULARRAREN DATUAK
DATOS DEL/DE LA PARTICULAR AUTORIZANDO LA OCUPACIÓN DE LA PROPIEDAD
Izena eta deiturak n Nombre y apellidos

NAN n DNI

Helbidea n Domicilio

P.K. n C.P.
Probintzia n Provincia

Herria n Población

ERAGINDAKO ONDASUNEN DATUAK n DATOS DE LOS BIENES AFECTADOS
Izaera
(landakoa/hirikoa)
Naturaleza
(rústica/urbana)

Okupazioaren m2 n Ocupación m2

Katastro deskribapena
Descripción catastral
Poligonoa
Polígono

Lurzatia
Parcela

Iraunkorra
Permanente
Lur azalean
Superficie
m2

Behin-behinekoa
Provisional
Lur azpian
Subsuelo
m2

Lur azalean
Superficie
m2

AUTORIZO

goian zehazten den erakundeari aurretik adierazitako
obrako proiektu teknikoaren gauzatzearen ondorioz
aurreko koadroan eragindako ondasunetan egin
behar duen okupazioa egiteko, horren bidez haien
funtzionaltasun operatibo osorako, kontserbaziorako
eta mantentzeko beharrezkoak diren zortasun eta
eskubide guztiak, fabrika lanekiko nahiz aipatutako
proiektuan aurreikusten diren instalazioekiko,
lur-azalekoak nahiz lur-azpikoak, eratuz.

a la entidad arriba señalada a la ocupación que,
como consecuencia de la ejecución del proyecto
técnico de la obra arriba indicada, ha de realizar
en los bienes afectados en el cuadro anterior,
constituyéndose por este medio cuantas servidumbres
y derechos, tanto respecto de las obras de fábrica
como de las instalaciones previstas en el citado
proyecto, de superficie o subterráneas, sean
precisas para la plena funcionalidad operativa de
las mismas, su conservación y mantenimiento.

RE. 18/089

BAIMENA EMATEN DIOT
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Eta hala jaso dadin, honako hau sinatzen dut.

Programa 2018-2019

Y para que así conste, firmo la presente.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
Sinadura / Firma

Datuen babesaren alorrean indarrean dagoen arautegian ezarritakoa betetzeko,
jakinarazten dizugu zure datuak fitxategi batean sartuko direla. Horren arduraduna
Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila da eta segurtasun
neurri guztiak dauzka. Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren erregistroan
izapidetze aldian dago haren erroldatzea. Eskatutako datuak beharrezkoak
dira Sailaren laguntza planetarako. Zuk sartzeko, zuzentzeko, kantzelatzeko eta
aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu, Arabako Foru Aldundiko
jendaurreko bulegoetara joanda, aurretik zure nortasuna egiaztatuz.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de
Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero,
cuyo responsable es el Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial
y que cuenta con todas las medidas de seguridad y cuya inscripción se encuentra
en tramitación en el Registro de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Los datos
recabados son necesarios para los planes de ayudas del Departamento. Ud. podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas
de atención al público de la Diputación Foral de Álava, previa acreditación de su identidad.
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6

Obraren finantza plana
Plan financiero de la obra
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

jaunak / andreak

D./D.ª
aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

Behean aipatzen den eguneko ebazpenaren bidez
diruz lagundutako obraren finantza plana onartu dela:

Que mediante resolución de fecha abajo señalada,
se ha aprobado el Plan Financiero de la obra
subvencionada:

Planaren onarpena jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha aprobado el plan

OBRAREN KOSTU OSOA
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Kontrata bidezko gauzatzearen aurrekontua:
gauzatze materialaren aurrekontua+gastu orokorrak (%13)+enpresa mozkina (%6)+BEZa (*)
Presupuesto de ejecución por contrata:
presupuesto de ejecución material+gastos generales (13%)+beneficio industrial (6%)+IVA (*)
Proiektua idazteko ordainsari teknikoak + BEZa (*)
Honorarios técnicos de redacción del proyecto + IVA (*)
Obren zuzendaritzako ordainsari teknikoak + BEZa (*)
Honorarios técnicos de dirección de las obras + IVA (*)
Bestelako ordainsari teknikoak (zehaztu) + BEZa (*)
Otros honorarios técnicos (especificar) + IVA (*)

RE. 18/091

Denetara
Total
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OBRAREN FINANTZAKETAN ERABILI BEHARREKO BALIABIDEAK*
RECURSOS A DESTINAR EN LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA*
Foru Planaren bidez emandako dirulaguntza
Subvención concedida por el Plan Foral
Foru Planaren bidez ordainsarietarako aurreikusitako dirulaguntza
Subvención prevista para honorarios por el Plan Foral
Erakundeak erabiltzen dituen baliabide propioak
Recursos propios que aplica la entidad
Bestelako laguntzak edo dirulaguntzak
Otras ayudas o subvenciones
Foru Aldundiaren bidezko finantzaketa
Línea foral de financiación
Kontribuzio bereziak edo auzokoen ekarpenak
Contribuciones especiales o aportaciones vecinales
Banku-erakundeekiko maileguak
Préstamos con entidades bancarias
Ondare propioaren besterenganatzeak (salmentak, trukaketak, mozketak...)
Producto de enajenaciones (ventas, permutas, talas...) del propio patrimonio
Bestelako sarrerak (zehaztu):
Otros ingresos (indicar cuál):
Baliabideak denetara
Total de recursos

9/2017 Foru Arauan eta obra gauzatzeko arautegia
ezartzen duen Foru Aginduan erabakitakoaren
ondorioetarako jakinarazten da hau guztia.

Todo ello se comunica a efectos de lo establecido en
la Norma Foral 9/2017 así como en la Orden Foral que
establece la normativa para la ejecución de la obra.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

(Zigilua / Sello)

* Aipatutako baliabideak erabilgarri direla egiaztatzen duten
dokumentuak bidali beharko ditu (adibidez: saldoa eguneratutako
libreten fotokopia, Diruzaintzako gerakina dagoelako ziurtagiria, etab.).

* Deberá remitir documentación acreditativa de la disponibilidad de los
recursos indicados (por ejemplo: fotocopia de las libretas con saldo
actualizado, certificado de existencia de remanente de Tesorería, etc.).
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Obra esleipena
Adjudicación de obra
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak edo
kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

1. Behean zehazten den eguneko bilkuran, diruz
lagundutako obraren esleipena izapidetu da eta horren
lizitazio aurrekontua ondorengoa da:

1. Que en sesión de fecha abajo señalada se ha tramitado
la adjudicación de la obra subvencionada cuyo
presupuesto de licitación es el siguiente:

Bilkuraren data
Fecha de la sesión
Obraren lizitazio aurrekontua (BEZa barne)
Presupuesto de licitación de la obra (con IVA)

2. Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko 9/2017
Legean ezarritakoarekin bat etorriz esleitu eta kontratatu dira obrak. Sektore publikoko kontratuen Legearen testu bateratuan ezarritakoaren arabera, lizitatu,
esleitu eta kontratatu dira obrak.

2. Que la licitación, adjudicación y contratación de
las obras se ha realizado de conformidad con lo
establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

3. Esleipen honekin, bete egiten da 9/2017 Foru Arauak
16. artikuluaren 1. atalean (9/2017 Foru Araua, Obra
eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duena) hau dela-eta ezarritakoa:

3. La adjudicación cumple con lo establecido en el
apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 9/2017,
reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios en lo
referente a:

a) Klausula sozialak eta ingurumenaren ingurukoak sartzea, eta guztira lortu ahal diren puntuen % 20 balio
dezatela, gutxienez.

a) Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales ,y
su ponderación en, al menos, en un 20% del total de
puntuación obtenible.

b) “Prezioa” izeneko aldagaiaren gutxieneko haztapena,
guztira lortu ahal den puntuen % 50 balio dezatela,
gutxienez.

b) Ponderación mínima de la variable “precio” en al
menos un 50% del total de la puntuación obtenible.

4. Ondoren adierazten dira eskaintzak aurkeztu
dituzten enpresak:

4. Se relacionan a continuación las empresas que han
presentado sus ofertas:

Nº

Enpresaren izena
Nombre de la empresa

Eskainitako prezioa
(BEZa barne)
Precio ofertado (con IVA)

Gauzatzeko epea
Plazo de ejecución

Eskaintzari esleitutako
balorazioa /ponderazioa
Valoración / Ponderación
asignada a la oferta

1
2
3

RE. 18/092

Enpresa gehiago aurkezten badira, lizitatzaile guztien zerrenda aurkeztuko da
honekin batera formatu berean.
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5. Relación de ofertas excluidas:

Baztertutako eskaintza kopurua:

Numero/s de oferta/s excluida/s:

Adierazi dagokion zenbakia 3. paragrafoko zerrendan

Indicar el número correspondiente en la relación del apartado 3

Honakoa EBATZI da:

Y se RESUELVE:

6. Obra burutzeko KONTRATUA klausula teknikoen
eta ekonomiko-administratiboen pleguen arabera
ESLEITZEA:

6. ADJUDICAR EL CONTRATO de ejecución de la obra
con sujeción a los Pliegos de Cláusulas EconómicoAdministrativas y Técnicas:

ENPRESA ESLEIPENDUNAREN DATUAK
DATOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
Enpresaren izena
Nombre de la empresa
Sozietatearen helbidea
Domicilio social
Harremanetarako pertsona
Persona de contacto

Telef.

Esleipenaren prezioa BEZik gabe
Precio de adjudicación sin IVA
Ezarritako BEZa
IVA aplicado

[…........…..%]

Guztira (esleipena + BEZa)
Precio total (adjudicación + IVA)
Gauzatzeko epea
Plazo de ejecución

7. Obraren gainean hartutako beste erabaki batzuk:

7. Otras resoluciones adoptadas en torno a la obra:

Obra egun honen aurretik hasiko da
Fecha comienzo de obra anterior a
Obra egun honen aurretik bukatuko da
Fecha finalización de obra anterior a
Proiektuaren idazlearen izena
Nombre del/de la redactor/a del proyecto
Obraren zuzendariaren izena
Nombre del/de la director/a de la obra

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

(Zigilua / Sello)

2/2
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P1

Toki erakundeko diruzaintzaren ziurtagiria
Certificado de la tesorería de la entidad local
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Erabakia jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha adoptado el acuerdo

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

Honako hau erabaki dela, gorago aipatutako
eguneko ebazpenaren bidez:

Que mediante resolución de fecha que arriba se
señala, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Diruz lagundutako obren finantzaketarako
jaso diren funtsen eskuragarritasun
berehalakoa eta esklusiboa bermatuko
du toki erakundeko diruzaintzak.

1. La Tesorería de la entidad local garantiza la
disponibilidad inmediata y exclusiva de los
fondos percibidos para la financiación de obras
subvencionadas.

2. Kontratistari, 20 egun igaro baino lehen, aldez
aurreko ordainketa gisa jasotako zenbatekoak
ordainduko zaizkio, behin horiekin estali beharreko
obra ziurtagiriak eta fakturak jasotakoan.

2. El compromiso de abono efectivo al contratista
en el plazo de 20 días de las cuantías percibidas
en concepto de pagos anticipados una vez
recibidas las certificaciones de obra y facturas
que puedan ser cubiertas con las mismas.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)
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Inprimakia
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Enpresa kontratistari dirulaguntza
zuzenean ordaintzeko eskaera
Solicitud de abono directo de subvención
a la empresa contratista

P2
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Erabakia jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha adoptado el acuerdo

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DU

CERTIFICA

Honako hau erabaki dela, gorago aipatutako
eguneko ebazpenaren bidez:

Que mediante resolución de fecha que arriba se
señala, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren
Sailari ESKATZEA enpresa esleipendunari zuzenean
ordaintzeko aurkeztu den faktura bakoitzari dagokion
dirulaguntzaren zenbateko proportzionala, 9/2017
FAren 18.6 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

1. SOLICITAR al Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial que, de conformidad con
el apartado 6 del artículo 18 de la NF 9/2017, se
abone directamente a la empresa adjudicataria
el importe proporcional de subvención que
corresponda a cada factura presentada de la obra.

2. Baimena izanez gero, toki erakundeak ez du
dirulaguntza gisa jasotako zenbatekoaren ordainketen
ziurtagiria bidaliko, enpresa esleipendunari zuzenean
ordaindutakoarena baino ez baitu bidali behar.

2. En caso de autorización, la entidad local no remitirá la
justificación de los pagos por la cuantía percibida en
concepto de subvención, debiendo remitir sólo por lo
abonado directamente a la empresa adjudicataria.

Hori guztia jakinarazten da 9/2017 Foru Arauak eta
Foru Gobernu Kontseiluaren, maiatzaren 2ko, 26/2017
Foru Dekretuak, laguntza programa honetarako
deialdia egiten duenak, xedatutako ondorioetarako.

Todo ello se comunica a efectos de lo establecido en
la Norma Foral 9/2017 así como en el Decreto Foral
26/2017 del Consejo de Gobierno Foral, de 2 de mayo
que convoca el presente Programa de Ayudas.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)
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Laguntza eskaera energia berriztagarriko sistemen
kanalizazio obretarako.
Solicitudes de ayuda para obras de canalizaciones
relativas a sistemas de energías renovables
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

P3
Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Erabakia jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha adoptado el acuerdo

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DU

CERTIFICA

1. Enpresa hornitzaileak edo banatzaileak, gehienez
ere 5 urteko epean, edo toki erakundeak 10
urteko epean, zerbitzua kanalizazioaren bidez
abian jartzeko konpromiso irmoa du.

1. Que existe un compromiso firme de la compañía
suministradora o distribuidora para la puesta
en funcionamiento del servicio a través de la
canalización en el plazo máximo de 5 años, o bien
de la propia entidad local en el plazo de diez años.

2. Obra egitea aurreikusita dagoen herrigune
edo herriguneetan dauden etxebizitzen
gutxienez ehuneko 40ren konpromiso
sendoa dago sareari lotzeko. Zenbaki hori
zehazteko, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtseko (TEFFF) partaidetza kalkulatzeko
etxebizitza kopurua hartu da kontuan.

2. Que existe un compromiso firme de conexión a la
red de, al menos, el 40 por ciento de las viviendas
existentes en el núcleo o núcleos en los que se tiene
proyectada la ejecución de la obra, considerando
para tal cómputo el número de viviendas tenidas en
cuenta para el cálculo de la participación en el Fondo
Foral de Financiación de Entidades Locales (FOFEL).

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

(Zigilua / Sello)

RE. 18/097

* OHARRA: Arabako Foru Aldundiko Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren
Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuan inprimaki hau aurkezteko epea
lizentziak eta baimenak aurkeztekoarekin batera amaituko da, hala badagokio,
eskatutako obrarako dirulaguntza eman ondoren.

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

* NOTA: El plazo de presentación en el Servicio de Promoción y Financiación de
Infraestructuras Locales y Supramunicipales de la Diputación Foral de Álava
de este impreso expira simultáneamente al de presentación de las licencias
y autorizaciones, una vez concedida, en su caso, la subvención para la obra
solicitada.
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P4

Laguntza eskaera gas obretarako
Solicitudes de ayuda para obras de gas
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

Erabakia jasotzen duen ebazpenaren data
Fecha de la resolución en la que se ha adoptado el acuerdo

jaunak / andreak

D./D.ª
aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DU

CERTIFICA

1. Enpresa hornitzaileak edo banatzaileak lan mekanikoak
egiteko eta behar den tresneria emateko konpromisoa
du.

1. Que existe compromiso de la compañía suministradora
o distribuidora para la ejecución de la obra mecánica y
aportación del equipo necesario.

2. Enpresa hornitzaileak edo banatzaileak, gehienez ere
5 urteko epean, zerbitzua kanalizazioaren bidez abian
jartzeko konpromiso irmoa du.

2. Que existe un compromiso firme de la compañía
suministradora o distribuidora para la puesta en
funcionamiento del servicio a través de la canalización
en el plazo máximo de 5 años.

3. Obra egitea aurreikusita dagoen herrigune edo
herriguneetan dauden etxebizitzen gutxienez ehuneko
40ren konpromiso sendoa dago sareari lotzeko. Zenbaki
hori zehazteko, Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtseko (TEFFF) partaidetza kalkulatzeko etxebizitza
kopurua hartu da kontuan.

3. Que existe un compromiso firme de conexión a la
red de, al menos, el 40 por ciento de las viviendas
existentes en el núcleo o núcleos en los que se tiene
proyectada la ejecución de la obra, considerando para
tal cómputo el número de viviendas tenidas en cuenta
para el cálculo de la participación en el Fondo Foral de
Financiación de Entidades Locales (FOFEL).

(Tokia eta data / Lugar y fecha)
O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

RE. 18/096

(Zigilua / Sello)

* OHARRA: Arabako Foru Aldundiko Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren
Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuan inprimaki hau aurkezteko epea
lizentziak eta baimenak aurkeztekoarekin batera amaituko da, hala badagokio,
eskatutako obrarako dirulaguntza eman ondoren.

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

* NOTA: El plazo de presentación en el Servicio de Promoción y Financiación de
Infraestructuras Locales y Supramunicipales de la Diputación Foral de Álava de este
impreso expira simultáneamente al de presentación de las licencias y autorizaciones,
una vez concedida, en su caso, la subvención para la obra solicitada.
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Dirulaguntza eskaerak argiteria publikoaren
lurpeko kanalizazio obretarako

P5

Aireko lineak kentzeko konpromisoa
www.araba.eus

Solicitudes de ayuda para las obras de canalizaciones
subterráneas relativas alumbrado público
Compromiso sustitución tendidos aéreos

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Dirección de
Equilibrio Territorial

Toki Erakundea n Entidad Local

Harremanetarako pertsona n Persona de contacto

Telefono zk. n Nº de teléfono

Obraren izena n Denominación de la obra

jaunak / andreak

D./D.ª
aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DU

CERTIFICA

Toki erakundeak, gehienez ere 10 urteko epean, aireko
lineen ordez kanalizazio sareak jartzeko konpromiso irmoa
du. Ordezkapen hori bere kontura eta kargura izango da.
(Honekin batera aurkezten da toki erakundearen organo
eskudunak hartutako konpromisoaren erabakia).

Existe un compromiso firme de la propia entidad local
de asumir por su cuenta y a su cargo la sustitución de
los tendidos aéreos por la redes de canalizaciones en un
plazo máximo de 10 años. (Se adjunta acuerdo adoptado
por el Órgano competente de la Entidad Local de
adopción del compromiso).

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)

* OHARRA: Arabako Foru Aldundiko Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren
Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuan inprimaki hau aurkezteko epea
lizentziak eta baimenak aurkeztekoarekin batera amaituko da, hala badagokio,
eskatutako obrarako dirulaguntza eman ondoren.

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

* NOTA: El plazo de presentación en el Servicio de Promoción y Financiación de
Infraestructuras Locales y Supramunicipales de la Diputación Foral de Álava
de este impreso expira simultáneamente al de presentación de las licencias y
autorizaciones, una vez concedida, en su caso, la subvención para la obra solicitada.
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Programa 2018-2019

Zerbitzua mantentzeko
konpromisoaren zirurtagiria
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

A2

Certificado de compromiso
de mantenimiento del servicio
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Inprimakia
Impreso

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

D./D.ª

jaunak / andreak

aipatutako erakundearen idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a, o Gerente) de la citada entidad,

ZIURTATZEN DUT

CERTIFICO

Erakunde honek agintzen du, gutxienez, hamabost urtez
eutsiko diela diruz lagundutako instalazioei, bai eta
dirulaguntzaren gai den zerbitzu edo eginkizunari ere.

Que esta entidad se compromete a mantener, durante al
menos quince años, las instalaciones objeto de subvención,
así como el servicio o finalidad para el que se ha concedido
la subvención.

Hala ager dadin, 9/2017 Foru Arauak, toki erakundeen obra
eta zerbitzuetarako Arabako Foru Aldundiaren Obra eta
Zerbitzuen Foru Plana arautzen duenak, 16. artikuluaren d)
idatz zatian xedatuetarako.

Para que conste, a efectos de lo establecido en el apartado
d) del artículo 16 de la Norma Foral 9/2017 reguladora del
Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de
Álava a las obras y servicios de las Entidades Locales.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432
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A5

Zerga ordenantzak
Ordenanzas fiscales
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

En relación con la obra subvencionada con cargo al
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS, y a efectos
de lo estipulado en el apartado B de la Orden Foral
de concesión, le comunicamos el compromiso
de la elaboración y aprobación de la Ordenanza
reguladora abajo indicada, y el establecimiento de
tarifas necesarias para la financiación del servicio.

OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANAren
kontura diruz lagundutako obra hori dela eta,
Foru Aginduaren B idatz zatian ezarritakoaren
ondorietarako, behean zehazten den zerga
ordenantza lantzeko eta onartzeko eta zerbitzua
finantzatzeko beharrezko tarifak ezartzeko
konpromisoa jakinarazten dizugu.

Zerga ordenantza
Ordenanza fiscal

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432
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Inprimakia
Impreso

5

Zerga ordenantzak
Ordenanzas fiscales
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Espediente zk. n Nº de expediente

Dirección de
Equilibrio Territorial

Harremanetarako telefonoa n Teléfono de contacto

Erakundea n Entidad

Diruz lagundutako obra n Obra subvencionada

En relación con la obra subvencionada con cargo al
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS, y a efectos de lo
estipulado en el punto a) del artículo 9 de la Norma Foral
9/2017, reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios,
mediante el presente SE CERTIFICA la existencia de
Ordenanza Reguladora por la prestación del servicio, que fue
publicada en el BOTHA (nº: ............ fecha: ............................).

OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANAren kontura
diruz lagundutako obra hori dela eta, 9/2017 Foru
Arauaren, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen
duenaren, 9. artikuluaren a) idatz zatian xedatutarako,
honen bidez EGIAZTATZEN DA badela zerbitzuaren
eskaintza arautzen duen ordenantza bat, zeina ALHAOn
(zkia: .......... data: ...........................) argitaratua izan zen.

Zerga ordenantza
Ordenanza fiscal

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos

RE. 18/097

(Zigilua / Sello)

www.araba.eus
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432
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