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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 8/2019, del Diputado General de 18 de enero, que estima el recurso de reposi-
ción interpuesto por el Ayuntamiento de Salvatierra frente al Decreto Foral 435/2018 de 31 de 
octubre que aprueba la concesión de una línea de ayudas dirigida al impulso de acciones de 
sostenibilidad energética, concediendo al Ayuntamiento de Salvatierra la subvención solicitada 
y aprobar la rectificación de sus anexos I y II

Visto el escrito mediante el que D. Iñaki Beraza Zufiaur, en representación del Ayuntamiento 
de Salvatierra (en adelante, “recurrente”), interpone recurso de reposición frente al Decreto 
Foral 435/2018, de 31 de octubre, que aprueba la concesión de una línea de ayudas dirigida 
al impulso de acciones de sostenibilidad energética y la ampliación del plazo de ejecución de 
gastos y de presentación de la documentación exigida para la anualidad 2018 hasta el 21 de 
diciembre de 2018, y en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Mediante Decreto Foral 31/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio, 
publicado en el BOTHA el día 6 de julio de 2018, se aprobaron las bases reguladoras de una 
línea de subvención dirigida al impulso de acciones de sostenibilidad energética, así como la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2018-2019, indicándose lo siguiente:

“Las peticiones de subvención deberán ser presentadas en el Registro General de la Di-
putación Foral de Álava en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BOTHA.”

En consecuencia, el dies ad quem o último día del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes quedó determinado en el día 6 de agosto de 2018.

Segundo.– La recurrente presentó su solicitud de ayuda para la instalación de cuatro farolas 
solares con un presupuesto de 15.810,68 euros, a ejecutar en 2019, y para la que solicitaba una 
subvención de 6.342,27 euros.

Tercero.– Tramitadas las solicitudes presentadas, se resolvió la citada convocatoria mediante 
Decreto Foral 435/2018, de 31 de octubre, del Diputado General, resultando que la solicitud de 
la recurrente fue denegada al considerar que la misma se había presentado fuera de plazo, en 
el entendimiento de que su emisión se había realizado a través de su propio registro adminis-
trativo; resultando en consecuencia de aplicación la jurisprudencia emanada al respecto en ma-
teria de “autoregistro”, resumida en las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 
(RJ\2002\6553) y de 17 de marzo de 2011 (RJ\2011\2188), en virtud de la cual la presentación de 
una solicitud, reclamación o recurso no puede efectuarse ante un órgano o dependencia de la 
propia entidad que lo formaliza o interpone; de tal suerte que en tales casos habría de estarse 
a la fecha en que dicha solicitud tuvo entrada en el Registro de la DFA (y que en este caso fue 
en fecha 7 de agosto de 2018, según consta en las actuaciones), y no a la fecha en que tuvo 
lugar el citado “autoregistro” (en este caso, en fecha 6 de agosto de 2018).

Cuarto.– Con fecha 4 de diciembre de 2018 tiene entrada en el Registro de la DFA del De-
partamento del Diputado General (Servicio de Atención Ciudadana) recurso de reposición 
frente al citado Decreto Foral 435/2018, de 31 de octubre, del Diputado General, solicitando su 
rectificación, en los términos que constan en el mismo.
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Quinto.– En su escrito de recurso la recurrente alega que (literal) “la solicitud de subvención 
fue enviada por correo certificado el día 6 de Agosto de 2018, del que este ayuntamiento tiene 
constancia”; y para acreditar tal circunstancia “se adjunta para corroborarlo escrito de correos 
en el que se puede verificar el envío de dicha solicitud dentro de plazo, así como el acuse de 
recibo de la Diputación Foral de Álava”.

A los antecedentes expuestos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Procede la interposición de recurso potestativo de reposición frente al Decreto 
Foral impugnado al amparo de lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), 
según el cual, «los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo».

Segundo.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 LPAC («Concepto de intere-
sado») y en el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa («Legitimación») la recurrente ostenta la condición de interesado así 
como legitimación activa suficiente para la presentación del recurso interpuesto.

Tercero.– Se constata que la eventual estimación del recurso interpuesto y, en su caso, 
concesión a la recurrente de la ayuda solicitada en la presente convocatoria, no altera ni incide 
en las ayudas ya concedidas a través del Decreto Foral impugnado, toda vez que la consigna-
ción de la partida presupuestaria correspondiente (anualidad 2019) no ha sido agotada con las 
ayudas ya concedidas, existiendo en tal caso crédito suficiente para ello.

Cuarto.– Atendidos los motivos de impugnación, y tras el análisis del expediente y de la 
documental aportada por la recurrente, se advierte motivo suficiente para la favorable acogida 
del recurso; y ello por cuanto, tal y como así se ha expuesto en el antecedente quinto, de las 
alegaciones y de la documental aportada con su escrito de recurso (que no constaba en el expe-
diente), queda acreditado que la recurrente remitió su solicitud de subvención mediante correo 
certificado de Correos con fecha 6 de Agosto de 2018 (con el código de envío CD 01033420622, 
y con registro de entrada en Correos a las 13:31 horas del día 6 de agosto de 2018). En conse-
cuencia, no resulta de aplicación en el presente asunto la jurisprudencia resultante en materia 
de “autoregistro”, y que fue el motivo que originó su ulterior desestimación por considerar que 
había sido presentada fuera de plazo.

Todo lo anterior conduce a la estimación del recurso interpuesto; y a que, en congruencia 
con las peticiones de la recurrente contenidas en el mismo, sobre las que descansa la legiti-
mación activa para su interposición, una vez valorada la solicitud de la recurrente por la Mesa 
de Valoración, en atención a las circunstancias concurrentes expresadas en el fundamento 
de derecho anterior ,y en virtud de los principios de celeridad en la tramitación, economía 
procesal, y oficialidad que informan el procedimiento administrativo regulado en la vigente 
Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2018, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas,

DISPONGO

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Salvatierra 
frente al Decreto Foral 435/2018, de 31 de octubre, que aprueba la concesión de una línea de 
ayudas dirigida al impulso de acciones de sostenibilidad energética.

Segundo. Una vez valorada por la Mesa de Valoración la solicitud presentada, conceder al 
Ayuntamiento de Salvatierra la subvención de seis mil trescientos veinticuatro euros con vein-
tisiete céntimos (6.324,27 euros), con cargo a la partida presupuestaria 1.60.2.05.64.00.762.90.04 
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(“Eficacia y Gestión Energética”) del presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava del 
ejercicio 2018 prorrogado para la anualidad 2019. (Ref. contraído 105-103 (19.5.19).

Tercero. Rectificar los anexos I y II del Decreto Foral 435/2018, de 31 de octubre, que aprueba 
la concesión de una línea de ayudas dirigida al impulso de acciones de sostenibilidad energé-
tica, publicados en el número 130 del BOTHA del lunes 12 de noviembre de 2018, quedando 
definitivamente redactados con la supresión en el “Anexo II. Subvenciones denegadas” de 
toda referencia al “Ayto Salvatierra” (tercera fila); y con la adición al “Anexo I. Subvenciones 
concedidas” de una nueva fila, a continuación de la correspondiente al “Ayto de Campezo” 
(séptima fila) con el siguiente contenido:

TIPO ENTIDAD ACTUACIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 
SOLICITADA

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

ANUALIDAD 
2018

ANUALIDAD 
2019

3 Ayto Salvatierra Equipamiento iluminación solar 15.810,68 euros 6.342,27 euros 6.324,27 euros 0,00 euros 6.324,27 euros

Cuarto. Publicar el presente Decreto Foral en el BOTHA.

El presente Decreto Foral pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponer 
la recurrente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, contados a partir del día siguiente al de la 
recepción de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente 
interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2019

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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