
lunes, 30 de septiembre de 2019  •  Núm. 113

1/4

2019-03063

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

www.araba.eus

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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Acuerdo 580/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de septiembre. Aprobar la concesión 
de una línea de subvenciones dirigidas al impulso de acciones de sostenibilidad energética 
para el ejercicio 2019-2020, reasignando la consignación inicialmente prevista, incrementando 
la anualidad 2019 por importe de 16.550,14 euros y minorando la anualidad 2020 por importe 
de 50.946,97 euros

Mediante Decreto Foral 23/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de abril, se aprobó la 
modificación de las bases reguladoras aprobadas por Decreto Foral del Consejo 31/2018, de 26 
de junio, de la línea de subvención dirigida al impulso de acciones de sostenibilidad energética, 
así como la convocatoria para el ejercicio 2019-2020.

La presente resolución obedece a lo contenido en las citadas bases, en concreto en la base 
“7. Procedimiento de concesión. Criterios de valoración y adjudicación de las subvenciones. 
Cuantificación de las mismas” y “8. Órgano competente para la instrucción y resolución de las 
peticiones. Plazo de éstas y efectos de la falta de resolución en plazo”.

Los tipos de actuaciones subvencionables por la línea de ayudas son:

Tipo 1. Elaboración de inventarios energéticos de edificios y equipamientos, parque móvil e 
instalaciones de alumbrado público, control de consumos, auditorías energéticas, certificados 
de eficiencia energética, planes de actuación energética y planes de movilidad urbana.

Tipo 2. Equipos de monitorización, programación horaria, control remoto y otros medios 
similares destinados a adecuar la energía consumida a la demanda real.

Tipo 3. Equipamiento de iluminación solar.

Tipo 4. Instalaciones y equipamiento de aprovechamiento de energías renovables, inclu-
yendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica: energía solar 
térmica, energía solar fotovoltaica, minieólica, biomasa, geotermia, y minihidráulica.

Tipo 5. Estudios de viabilidad y redacción de proyectos técnicos de instalaciones para el 
aprovechamiento de la energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, minieólica, biomasa, 
geotermia, y minihidráulica; así como de infraestructuras de recarga eléctrica para uso público.

Tipo 6. Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, incluidas bicicletas. Los 
puntos de recarga estarán destinados al uso público o al servicio de la flota propia de la enti-
dad beneficiaria.

Tipo 7. Adquisición de vehículos eléctricos incluidas bicicletas eléctricas, para flotas de uso 
y titularidad de las entidades públicas.

Transcurrido el plazo de presentación, 18 entidades han presentado 21 solicitudes de sub-
vención para otras tantas actuaciones.

Tras examinar la documentación aportada, se detectó que a algunas solicitudes les faltaba 
determinada documentación exigida por las bases. Consecuentemente, se requirió a las en-
tidades solicitantes para que aportaran esa documentación, previniéndoles de que, si no lo 
hicieran, serían tenidas por desistidas de su solicitud previa resolución, tal y como establece 
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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La Junta Administrativa de Maturana no ha subsanado su solicitud en el plazo legal.

Con fecha 5 de septiembre de 2019 se recibe escrito del Ayuntamiento de Barrundia renun-
ciando expresamente a la solicitud de ayuda realizada en la presente convocatoria.

La cuantía máxima para hacer frente a las solicitudes se eleva a 181.544,10 euros, distribui-
dos por anualidades del siguiente modo:

PARTIDA PRESUPUESTARIA ANUALIDAD CONSIGNACIÓN

60.2.05.64.00.762.90.04 Eficiencia y Gestión Energética 2019 31.544,10 euros

60.2.05.64.00.762.90.04 Eficiencia y Gestión Energética 2020 150.000,00 euros

Total 181.544,10 euros

Una vez recibidas las solicitudes y excluidas las desestimaciones, el global de subvenciones 
concedidas de los diferentes tipos de actuación se muestra en la siguiente tabla.

TIPO DE 
ACTUACIÓN

SUBV CONCEDIDA 
(APLICADO MÁXIMO) PROPORCIÓN ANUALIDAD 2019 ANUALIDAD 2020

1 50.902,57 euros 34,59 por ciento 23.189,65 euros 27.712,92 euros

4 64.664,25 euros 43,95 por ciento 23.795,63 euros 40.868,62 euros

6 23.730,94 euros 16,13 por ciento 1.108,96 euros 22.621,98 euros

7 7.849,51 euros 5,33 por ciento 0 euros 7.849,51 euros

Total 147.147,27 euros 100,00 por ciento 48.094,24 euros 99.053,03 euros

La Mesa de Valoración ha estudiado las solicitudes presentadas y les ha otorgado una pun-
tuación en función de los criterios establecidos en la base séptima, con el objetivo de asegurar 
una mínima calidad técnica de las propuestas y determinar qué solicitudes serán atendidas y 
cuáles quedarán excluidas por agotamiento de la disponibilidad presupuestaria. Los criterios 
de valoración establecidos en la base séptima son:

A) Calidad y viabilidad técnica de la acción propuesta, con un máximo de 40 puntos.

B) Eficiencia de la inversión en términos de ahorro energético conseguido en relación con 
el coste, hasta 30 puntos.

C) Carácter innovador y que pueda constituir una experiencia piloto: hasta 10 puntos.

D) Que se trate de una acción incluida en un Plan de Sostenibilidad o de Ahorro y Eficiencia 
Energética aprobado por la entidad local: hasta 10 puntos.

E) Entidad beneficiaria con población inferior a 500 habitantes: hasta 10 puntos.

La relación de puntuaciones otorgadas figura en el “Anexo I.

Todas las solicitudes para las que existe disponibilidad presupuestaria han alcanzado la 
puntuación mínima exigida por las bases: 28 puntos para las de los tipos de actuación 1, 2, 3, 
5 y 7 y 50 puntos para las de instalaciones y equipamiento de aprovechamiento de energías 
renovables y puntos de recarga para vehículos eléctricos (tipos 4 y 6).

Se adjudican las ayudas en atención a la puntuación otorgada hasta el agotamiento de la 
dotación presupuestaria. La relación de subvenciones a otorgar y su distribución por anuali-
dades figuran en el “Anexo I. Subvenciones concedidas”.

La asignación por anualidades de cada una de las subvenciones otorgadas se ha realizado 
atendiendo a la previsión de gasto manifestada por las entidades beneficiarias en su solicitud. 
Como consecuencia, la consignación otorgada no coincide con la consignación original. Por 
consiguiente, procede reasignar las anualidades consignadas para esta línea de subvención, 
para que queden acordes con la previsión de gasto, del siguiente modo:
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TIPOS ANUALIDAD CONSIGNACIÓN 
ORIGINAL

NUEVA 
CONSIGNACIÓN VARIACIÓN

Eficiencia y Gestión Energética 2019 31.544,10 euros 48.094,24 euros 16.550,14 euros

Eficiencia y Gestión Energética 2020 150.000,00 euros 99.053,03 euros — 50.946,97 euros

Total Ambas 181.544,10 euros 147.147,27 euros  

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Reasignar la consignación inicialmente prevista, incrementando la anualidad 2019 
por importe de 16.550,14 euros y minorando la anualidad 2020 por importe de 50.946,97 euros, 
quedando de la siguiente forma:

— Anualidad 2019: 48.094,24 euros (Ref. contraído 105-1389 /19.5.19)

— Anualidad 2020: 99.053,03 euros (Ref. contraído 105-32 / 19.6.20)

Haciendo un total de 147.147,27 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
60.2.05.64.00.762.90.04 “Eficiencia y Gestión Energética” del presupuesto de la Diputación 
Foral de Álava para el ejercicio 2018 prorrogado para el ejercicio 2019.

Segundo. Conceder a las entidades que figuran en el anexo I. “Subvenciones concedidas” 
las ayudas indicadas para la realización de las acciones correspondientes. Tal y como se señala 
en la 7ª de las bases reguladoras, se entenderá que los adjudicatarios aceptan los términos de 
la subvención, siempre que en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución, 
no renuncien por escrito a la misma.

Tercero. Denegar las solicitudes a las entidades que figuran en el anexo II. “Solicitudes 
denegadas” por el motivo indicado en el mismo.

Cuarto. El pago de las subvenciones se realizará, según la base 9ª, previa justificación del 
cumplimiento de la actividad para la que se concedió y aportación de la documentación que 
figura en el anexo IV del Decreto Foral 23/2019 de 9 de abril. El plazo máximo de presentación 
de la documentación exigida para hacer efectivo el abono será el 29 de noviembre de 2019 para 
los gastos correspondientes a la anualidad de 2019 y el 17 de julio para los de 2020.

De acuerdo con el apartado 3.8 del Decreto Foral número 23/19 de 1 de abril:“La contrata-
ción de las actuaciones subvencionables se ajustará a lo establecido en la legislación vigente 
en materia de contratos del Sector Público. En el caso de los contratos menores (valor estimado 
inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o de servicios) la entidad beneficiaria deberá solicitar al menos 
2 ofertas a empresas capacitadas para la realización de los trabajos, debiendo justificarse la 
elección entre las ofertas cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa”.

Quinto. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2019

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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Anexo I. Subvenciones concedidas

TIPO ENTIDAD ACTUACIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 
SOLICITADA

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

ANUALIDAD 
2019

ANUALIDAD 
2020

PUNTUACIÓN 
TOTAL

1 Ayto Laudio Certificación de eficiencia energética de 4 edificios 
municipales 9.680,00 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 0 euros 6.000,00 euros 40,00

1 Ayto Asparrena Plan de actuación energética municipal 12.402,50 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 2.176,98 euros 3.823,02 euros 50,00

1 Ayto Alegría-
Dulantzi Plan de actuación energética municipal 10.406,00 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 3.459,54 euros 2.540,46 euros 50,00

1 Ayto Elburgo Plan de actuación energética municipal 9.438,00 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 2.860,78 euros 3.139,22 euros 50,00

1 Ayto Agurain Plan de actuación energética municipal 12.402,50 euros 9.301,88 euros 6.000,00 euros 2.176,98 euros 3.823,02 euros 50,00

1 Ayto San Millán Plan de actuación energética municipal 12.765,50 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 2.820,10 euros 3.179,90 euros 50,00

1 Ayto Iruraiz-Gauna Plan de actuación energética municipal 10.708,50 euros 6.000,00 euros 6.000,00 euros 3.361,82 euros 2.638,18 euros 50,00

1 Ayto Zalduondo Plan de actuación energética municipal 7.925,50 euros 5.944,12 euros 5.944,12 euros 3.375,00 euros 2.569,12 euros 50,00

1 Ayto Peñacerrada Auditoría energética en edificios municipales 3.944,60 euros 2.958,45 euros 2.958,45 euros 2.958,45 euros 0 euros 40,00

4 Ayto Amurrio
Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a la generación 
de energía eléctrica para el autoconsumo en edificios 
municipales de Amurrio

70.000,00 euros 28.000,00 euros 28.000,00 euros 0 euros 28.000,00 euros 56,68

4 Ayto Arratzua-
Ubarrundia

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo energético en 
el polideportivo Sologana 32.167,28 euros 12.866,91 euros 12.866,91 euros 12.866,91 euros 0 euros 54,87

4 Ayto Labastida Instalación de sistema de placas solares fotovoltaicas 32.171,55 euros 12.868,62 euros 12.868,62 euros 0 euros 12.868,62 euros 60,00

4 Ayto Zigoitia Instalación de caldera de biomasa en centro de salud 27.321,80 euros 10.928,72 euros 10.928,72 euros 10.928,72 euros 0 euros 68,43

6 Ayto Zigoitia Instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos 
en aparcamiento del Ayuntamiento 6.655,00 euros 2.662,00 euros 2.662,00 euros 0 euros 2.662,00 euros 60,00

6 Ayto Campezo Instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos, 
incluidas bicicletas en el municipio de Campezo 25.506,80 euros 10.202,72 euros 10.202,72 euros 0 euros 10.202,72 euros 50,00

6 JA Ibarguren Instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos 2.772,41 euros 1.940,69 euros 1.108,96 euros 1.108,96 euros 0 euros 50,00

6 Ayto Labastida Instalación de dos punto de recarga para vehículos eléctricos 24.393,16 euros 9.757,26 euros 9.757,26 euros 0 euros 9.757,26 euros 50,00

7 Ayto Laudio * Compra de furgoneta eléctrica y vehículo utilitario compacto 
eléctrico (motocarro) 71.624,79 euros 9.000,00 euros 7.849,51 euros 0 euros 7.849,51 euros 65,00

* En el caso del Ayuntamiento de Laudio se considera únicamente la compra del vehículo utilitario compacto (motocarro) eléctrico con un presupuesto subvencionable de 
39.247,56 euros denegando la furgoneta Renault Kangoo eléctrica dado que se incluyó en la convocatoria 2018-2019.

Anexo II. Solicitudes denegadas

TIPO ENTIDAD ACTUACIÓN MOTIVO DESESTIMACIÓN

1 Cuadrilla de Llanada Alavesa Plan de actuación energética comarcal No incluido entre los beneficiarios de 
la ayuda

4 JA Maturana Instalación y equipamiento de biomasa para el pueblo No subsanación
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