
miércoles, 9 de junio de 2021  •  Núm. 63

1/2

2021-02016

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

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ

Convocatoria de subvenciones para sufragar gastos de las juntas administrativas del municipio 
para la realización de obras de infraestructura y mejora de los pueblos 2021

BDNS(Identif.): 566703

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566703).

(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).

Primero. Entidades beneficiarias

Las Juntas Administrativas que integran el Ayuntamiento de Urkabustaiz, mediante escrito 
suscrito por el Regidor – Presidente y dirigido al Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de 
Urkabustaiz.

Segundo. Objeto

Esta ordenanza pretende servir de instrumento para el establecimiento de una línea de 
financiación destinada a subvencionar a las Juntas Administrativas del municipio que realicen 
obras, aplicando la subvención municipal al porcentaje de obra que no vaya a ser financiado 
por otros organismos (en el caso del Plan Foral de Obras y Servicios, al 20 por ciento de obra 
no subvencionable por la Diputación Foral de Álava, o tanto por ciento correspondiente).

Obras subvencionables y orden de prioridad de las mismas a afectos de subvención:

Se establece el siguiente orden de prioridad en las obras, por orden decreciente de impor-
tancia:

— Obras de abastecimiento de agua y saneamiento.

— Obras de alumbrado público y pavimentación de calles.

— Obras conducentes al mantenimiento y mejora del patrimonio de los pueblos.

— Sobrante de las partidas anteriores (arreglo de caminos).

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la or-
denanza específica para para sufragar gastos de las juntas administrativas del municipio para 
la realización de obras de infraestructura y mejora de los pueblos, aprobadas en fecha 21 de 
mayo de 2021.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta con-
vocatoria, adjudicando, con el límite fijado en el punto siguiente, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566703
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
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Cuarto. Cuantía de la ayuda

Hasta un máximo del 90 por ciento de la partida que corresponda (4 partidas).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo máximo de presentación de solicitudes junto con la documentación a que hace refe-
rencia el punto séptimo de la convocatoria para programas anuales será el 30 de junio de 2021.

La solicitud dirigida al Alcalde – Presidente del Ayuntamiento, según modelo Anexo I, deberá 
ir acompañada de la siguiente documentación:

* Acuerdo de Concejo por el que se resuelva acogerse al programa de ayudas convocado 
por el Ayuntamiento.

* Presupuesto detallado de las obras a realizar.

* Comunicación del organismo concedente de la subvención.

La documentación presentada será objeto de estudio y valoración por los integrantes de la 
Comisión de Relaciones con las Juntas Administrativas, órgano que podrá solicitar la presen-
tación de la documentación complementaria que estime conveniente.

Sexto. Justificación

El pago de la subvención se realizará con posterioridad a la presentación por parte de la 
Junta Administrativa de la certificación o factura correspondiente a la obra. En todo caso, fecha 
límite, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Izarra, 21 de mayo de 2021

El Alcalde
XABIER ÁLVAREZ DE ARCAYA FERNÁNDEZ DE LANDA
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