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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AYALA

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las juntas administrativas del 
municipio de Ayala para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos para el año 2021

Este ayuntamiento, por Decreto de Alcaldía, número 688 de fecha 25 de noviembre de 2021, 
ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a las juntas adminis-
trativas del municipio de Ayala, para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos, para 
el año 2021.

Segundo. Aprobar las bases reguladoras de esta convocatoria de subvenciones para el 
año 2021.

Tercero. Publicar la presente convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Cuarto. Dar publicidad a las citadas bases publicando su texto íntegro en el BOTHA me-
diante la inserción de un anuncio, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página 
web del ayuntamiento.

Quinto. Dar cuenta del presente decreto al pleno en la primera sesión que se celebre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
procede a la publicación de las citadas bases para general conocimiento.

Bases de la convocatoria de subvenciones a las juntas administrativas del municipio 
de Ayala, para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos, para 2021

Artículo 1. Objeto

Las presentes bases regulan la convocatoria de subvenciones municipales a las juntas ad-
ministrativas del municipio Ayala, con carácter finalista, para la realización de obras y el pago 
de honorarios técnicos, para el ejercicio 2021.

El procedimiento de concesión, por la naturaleza de la subvención a que se refiere, se 
tramitará por el prorrateo, con los límites establecidos en las presentes bases, entre las be-
neficiarias, del importe global máximo destinado a la presente subvención, que, en el presu-
puesto municipal para 2021, es la consignación presupuestaria de las siguientes aplicaciones 
del presupuesto de gastos:

* Partida 943.734000: 35.000,00 euros.

* Partida 943.734001: 35.000,00 euros.

Estas subvenciones estarán sujetas a la ordenanza general reguladora de la concesión de sub-
venciones municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Ayala, ordenanza reguladora de la con-
cesión de subvenciones a las juntas administrativas del municipio de Ayala, para gastos de eje-
cución de obras y honorarios técnicos (publicada en el BOTHA número 25 de fecha 28 de febrero 
de 2018), a la Norma Foral 3/97, de 7 de febrero de Subvenciones y Transferencias en el Territo-
rio Histórico de Álava, a la Ley General de Subvenciones 38/03 de 17 de noviembre, y demás 
legislación complementaria aplicable.
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Artículo 2. Beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones todas las juntas administrativas del muni-
cipio, es decir, las siguientes:

* Junta Administrativa de Agiñaga.

* Junta Adminsitrativa de Añes.

* Junta Administrativa de Costera/Opellora.

* Junta Administrativa de Etxegoien.

* Junta Administrativa de Erbi.

* Junta Administrativa de Izoria.

* Junta Administrativa de Lejarzo/ Lejartzu.

* Junta Administrativa de Llanteno.

* Junta Administrativa de Luiaondo.

* Junta Administrativa de Lujo/Luxo.

* Junta Administrativa de Madaria.

* Junta Administrativa de Maroño.

* Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi.

* Junta Administrativa de Menoio.

* Junta Administrativa de Murga.

* Junta Administrativa de Olabezar.

* Junta Administrativa de Ozeka.

* Junta Administrativa de Quejana /Kexaa.

* Junta Administrativa de Respaldiza/ Arespalditza.

* Junta Administrativa de Retes de Llanteno.

* Junta Administrativa de Salmanón.

* Junta Administrativa de Sojo/Soxo.

* Junta Administrativa de Zuaza/ Zuhatza.

Las entidades beneficiarias, en todo caso, tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en los pagos de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral 
y con la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Hallarse al corriente en los pagos a las arcas municipales del Ayuntamiento de Ayala.

c) Hallarse al corriente en los pagos de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

d) No estar incursa en ninguna otra causa que le impida ser beneficiaria de subvenciones, 
conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Artículo 3. Objeto subvencionable. Cuantía de la subvención y límites

Serán objetos subvencionables la ejecución de obras y los gastos de honorarios técnicos 
con las condiciones y límite que a continuación se exponen:

3.1. Subvención para gastos de ejecución de obras:

3.1.1. Cada Junta Administrativa podrá solicitar subvención para una única obra.
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3.1.2. Se podrá solicitar el tipo de obras que a continuación se relacionan:

a) Obras de infraestructura básica:

1. Instalación, renovación o ampliación y reparación de la red general de alumbrado público 
y de redes de energía eléctrica.

2. Instalación, renovación o ampliación y reparación de las redes de distribución domiciliaria 
de agua potable (red en baja y red en alta); cuando se trate de una renovación completa de las 
redes de esta naturaleza, deberán tener una antigüedad igual o superior a 20 años.

3. Instalación, renovación o ampliación y renovación de las redes generales y/o sistemas 
de saneamiento y depuración de aguas residuales y redes separativas de aguas pluviales; 
cuando se trate de una renovación completa de las redes de esta naturaleza, deberán tener 
una antigüedad igual o superior a 20 años.

4. Pavimentación de las vías públicas en zonas urbanas consolidadas por la edificación y de 
común acceso a lugares permanentemente habitados, o que supongan acceso a instalaciones 
que cubran servicios de interés común de los habitantes del pueblo; o arreglos y pavimenta-
ción de caminos vecinales que, aunque sean rurales, cumplan con los requisitos de acceso a 
instalaciones que cubran servicios de interés común.

5. Instalación o renovación de hidrantes de incendios, cuando formen parte de una actua-
ción de renovación de redes o urbanización.

6. Instalaciones de producción de energía renovable cuya titularidad sea pública.

7. Instalación de sistemas de protección de peatones en las calles o viales del núcleo de 
población.

8. Obra civil:

8.1. Obra civil de las obras de canalizaciones subterráneas relativas a suministros domici-
liarios de telecomunicaciones, gas o productos generados por biomasa, y alumbrado público.

8.2. Obra civil de las obras de canalizaciones subterráneas relativas a suministros de elec-
tricidad.

9. Muros de contención de terrenos públicos.

10. Obras relativas a aparcamientos.

b) Obras de equipamientos y servicios:

1. Construcción, ampliación, rehabilitación, reparación o modificación de salas de Concejo, al-
macenes para uso público, centros sociales (salas polivalentes), boleras, frontones descubiertos.

2. Construcción, ampliación, reparación o modificación de parques y jardines, pistas de-
portivas exteriores.

3. Rehabilitación o reparación de lugares de culto de titularidad pública y ampliación o re-
paración de cementerios públicos locales (entendiéndose la titularidad pública como el pleno 
dominio del inmueble registralmente o en el inventario de bienes).

4. Las de adquisición y/o instalación de mobiliario urbano, marquesinas de autobús, insta-
lación de sistemas soterrados de contenedores de residuos sólidos urbanos.

5. Construcción o adaptación de salas de concejo o centros sociales polivalentes.

6. Cubrición de frontones descubiertos, cuando en la localidad no existe ninguno público 
cubierto.

7. Las destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas para la accesi-
bilidad a servicios atendibles en el ámbito del concejo.
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c) Obras en caminos rurales y ganaderos (excluidos forestales y excepto lo recogido en el 
punto cuarto de las obras de infraestructura básica).

Tienen que ser de titularidad pública.

d) Obras que se proyecten realizar en núcleos de población que carezcan de habitantes con 
residencia permanente.

3.1.3. Las siguientes obras y servicios no serán objeto de subvención por parte del ayun-
tamiento:

a) Obras que no cumplan el planeamiento urbanístico en vigor.

b) Obras relativas a gastos de urbanización que, de conformidad con la legislación vigente 
o con el planeamiento urbanístico del municipio, tengan que ser financiadas o costeadas por 
los promotores o por los propietarios afectados.

c) Obras de reparación y renovación parcial de infraestructuras o equipamientos con menos 
de quince años de antigüedad, a excepción de aquéllas que, teniendo como objeto exclusivo la 
incorporación de sistemas que generen un importante ahorro en el gasto corriente del concejo, 
representen unos costes de inversión razonables según el criterio técnico.

d) Obras a realizar en bienes públicos (inmuebles o espacios) total o parcialmente cedidos 
o que se prevea ceder a particulares para uso privado.

e) Obras a ejecutar por entidades locales peticionarias cuando éstas no fueren propietarias, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes al amparo de la convoca-
toria correspondiente, de los terrenos, espacios, instalaciones o edificios en los que se hubiere 
solicitado llevar a cabo la actuación.

3.1.4. La obra por la que se solicita la subvención deberá estar finalizada en el ejercicio 2021 
y la factura final deberá ser anterior al día 31 de diciembre de 2021, aunque el pago se realice 
antes del 30 de enero del 2022.

3.1.5. Para el cálculo de la subvención que corresponda se primarán en todo caso las obras 
de infraestructura básica (según lo recogido en la base 3.1.2. a), y de la forma establecida en 
la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a las juntas administrativas del 
municipio de Ayala, para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos (publicada en el 
BOTHA número 25 de fecha 28 de febrero de 2018).

3.2. Subvención para gastos de honorarios técnicos:

3.2.1. Se subvencionará el cincuenta por ciento de los honorarios técnicos siguientes:

* Honorarios de redacción de proyectos, direcciones de obras y direcciones de ejecución 
de obra.

* Honorarios de redacción de estudios de seguridad y salud y de coordinación de seguridad 
y salud de obras.

* Honorarios de redacción de memorias valoradas.

* Honorarios por emisión de informes técnicos necesarios para la realización de la obra 
como informes geotécnicos, de gestión de residuos, trabajos topográficos o cualquier otro 
necesario para la redacción de un proyecto o ejecución de una obra.

3.2.2. Cada Junta Administrativa podrá solicitar subvención para tantos honorarios como 
desee, no obstante, se estable un límite anual de subvención de 6.000,00 euros por cada Junta 
Administrativa para todas las solicitudes presentadas.

3.2.3. En el supuesto en que con el importe máximo de la aplicación presupuestaria con-
signada para este tipo de ayudas no se pudieran atender todas las solicitudes presentadas, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, se procederá conforme a lo establecido en la 
ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a las juntas administrativas del munici-
pio de Ayala, para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos (publicada en el BOTHA 
número 25 de fecha 28 de febrero de 2018).
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Artículo 4. Obligaciones de las beneficiarias

4.1. Las obligaciones de las juntas administrativas beneficiarias de la presente subvención 
son las siguientes:

a) Justificar ante el Ayuntamiento de Ayala el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la ejecución de las obras o gastos para los que se han concedido los fondos.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación aportando cuanta información le sea 
requerida en el seno de esa subvención.

c) Comunicar a la mayor brevedad posible ante el Ayuntamiento de Ayala la obtención 
de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las obras o gastos subvencionados.

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, en 
tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

e) Si estuviera en curso alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro 
de la cuantía recibida.

La omisión o falsedad de algún dato o documento al presentar la solicitud dará lugar a la decla-
ración de nulidad de aquélla, además de las responsabilidades en las que se haya podido incurrir.

4.2. La junta administrativa beneficiaria podrá subcontratar total o parcialmente la obra o 
actuación técnica objeto de la presente subvención.

Al ser las beneficiarias administraciones públicas, están obligadas a contratar siguiendo 
los requisitos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás legislación aplicable.

Por ello, siempre que la actuación a subvencionar exceda de los límites del contrato menor 
(actualmente 40.000,00 euros, para las obras y 15.000,00 euros, para servicios técnicos) , junto 
con la justificación, se deberá presentar certificado del fiel de fechos, con el visto bueno del/la  
regidor/a-presidente/a de la junta administrativa beneficiaria, indicando el procedimiento se-
guido para la contratación, el número de ofertas recibidas y sus importes, y la puntuación 
obtenida por el adjudicatario que motive la adjudicación del contrato.

Artículo 5. Solicitudes. Documentación y plazo

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo comprendido desde el día siguiente a la pu-
blicación de esta convocatoria en el BOTHA, y el día 17 de diciembre de 2021 ambos inclusive.

Si se detecta alguna irregularidad o deficiencia en la documentación presentada, se dis-
pondrá de un plazo de diez días, a partir del requerimiento, para la subsanación de la solicitud.

Transcurrido el plazo, si la solicitud no ha sido corregida, será archivada y quedará sin valor 
administrativo.

Junto con la solicitud (anexo I) se presentará la siguiente documentación:

a) Declaración jurada sobre la existencia o no de otras peticiones de subvención para la 
misma finalidad y, en su caso, fotocopia compulsada de la petición. Si la petición ha recibido 
respuesta, fotocopia compulsada de la resolución indicando la cantidad concedida o si ha sido 
denegada. Indicar, en su caso, si se está a la espera de resolución (anexo II).

b) Certificado emitido por la administración competente acreditativo de estar al corriente 
del pago de los impuestos a la Hacienda Foral y a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
o en su caso, no oponerse a la comprobación por parte del Ayuntamiento de Ayala. (anexo III).

c) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de bene-
ficiario de subvenciones, señaladas en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (anexo IV).
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Artículo 6. Justificación de la subvención

6.1. Plazo de justificación.

Todas las beneficiarias deberán presentar la justificación de la subvención con fecha límite 
el 31 de enero de 2022.

No obstante, las facturas justificativas tendrán como fecha límite el 31 de diciembre del 2021, 
puesto que la obra o servicio debe ser ejecutado antes de finalizar el año de concesión.

6.2. Justificación de las subvenciones.

Se deberá justificar el cien por cien del presupuesto de la obra o gasto de honorario técnico 
solicitado y no sólo la cantidad concedida por el ayuntamiento.

6.3. Documentación a presentar en la justificación.

Por cada solicitud de obra o gasto de honorario técnico concedido se deberá presentar:

* Certificado de fiel de fechos, con el visto bueno del/a Regidor/a de la junta administrativa 
(anexo V), declarativo de que la obra se ha ejecutado o el servicio técnico se ha cumplido y/o 
recepcionado, indicando el importe total del coste y, en su caso, el importe total de otras ayudas 
o subvenciones concedidas y el importe de los fondos propios empleados.

* En caso de haber recibido otras subvenciones o ayudas, copia compulsada de las reso-
luciones por las que se conceden, si no se han aportado con anterioridad.

* En el caso en que la obra ejecutada o gasto de honorario técnico tenga una cuantía supe-
rior al límite de los contratos menores (actualmente 40.000,00 euros, para las obras y 15.000,00 
euros, para servicios técnicos), se deberá presentar el certificado del/a fiel de fechos a que hace 
referencia el artículo 4.2 de las presentes bases.

* Facturas originales o copias compulsadas de los gastos subvencionados.

* Justificantes de pago de las facturas presentadas. Se aceptarán como justificante de 
pago en metálico un sello y/o estampillado o firma del establecimiento comercial, empresa o 
profesional que emitió la factura indicativa de que está pagada, un ticket de caja de la entidad 
empresarial o un escrito firmado por el empresario de que ha recibido el pago en metálico de 
la factura identificándola.

Si el pago se hace por transferencia bancaria (obligatorio para todos los pagos superiores 
a 2.500,00 euros), se deberá presentar el justificante bancario de la transferencia o copia com-
pulsada de la libreta donde se contempla el mencionado pago.

* En el caso en que la factura sea emitida por un profesional que esté obligado a realizar 
retención de IRPF, la Junta Administrativa deberá abonar esa retención a la Hacienda Foral y 
presentar un justificante de que dicho pago se ha realizado.

6.4. Falta de justificación o justificación insuficiente.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos esta-
blecidos en estas bases, en la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a las 
juntas administrativas del municipio de Ayala, para gastos de ejecución de obras y honorarios 
técnicos (publicada en el BOTHA número 25 de fecha 28 de febrero de 2018), o en el normativa 
sobre subvenciones, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro 
de las cantidades, en su caso, previamente aportadas, con las condiciones previstas en estas 
bases, ordenanza y en la Ley General de Subvenciones (artículo 37 de dicha Ley).

Artículo 7. Pago de la subvención

El cien por cien del importe total de la subvención será abonado en el momento de la re-
visión de la justificación que se aporta, salvo que las beneficiarias en el impreso de solicitud 
indiquen expresamente que desean percibir el cincuenta por ciento de la ayuda que se les 
concede anticipadamente, en cuyo caso, se les abonará la citada cantidad en el momento de 
aprobación de la resolución que otorgue la ayuda.
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En su caso, el abono de esa cantidad anticipada tendrá la condición de importe abonado 
a cuenta de la cantidad que finalmente les corresponde a la vista y examen de la justificación 
que se presente.

Si habiendo recibido un pago a cuenta, finalmente no se ejecutara la obra o se recibiera el 
servicio técnico subvencionando, este ayuntamiento iniciará un procedimiento de reintegro 
de acuerdo con lo recogido en la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a las 
juntas administrativas del municipio de Ayala y en la Ley General de Subvenciones para que 
la beneficiaria proceda a la devolución de las cantidades efectivamente recibidas, además de 
los intereses de demora que legalmente procedan.

Artículo 8. En todo lo previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la ordenanza re-
guladora de la concesión de subvenciones a las juntas administrativas del municipio de Ayala, 
para gastos de ejecución de obras y honorarios técnicos (publicada en el BOTHA número 25de 
fecha 28 de febrero de 2018), Ley General de Subvenciones 38/03 de 17 de noviembre, y demás 
legislación complementaria aplicable.

En Respaldiza, a 25 de noviembre de 2021

El Alcalde
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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