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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 239/2016, del Consejo de Diputados de 3 de mayo, que aprueba la segunda conce-
sión de ayudas a diversas entidades locales con cargo al Programa 2016-2017 del Plan Foral 
de Obras y Servicios

La Norma Foral 19/2012, de 19 de noviembre, regula el Plan Foral de Obras y Servicios 
(modificada por Norma Foral 11/2015, de 27 de marzo).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Norma Foral 19/2012, elaborada la 
propuesta de resolución de las obras y servicios por el Servicio de Promoción y Financiación 
de Infraestructuras Locales y Supramunicipales y posteriormente por el órgano colegiado para 
la resolución del procedimiento, fue sometida esta última, al informe preceptivo del Consejo 
Territorial de Administración Local y Finanzas en su sesión de 15 de febrero de 2016.

Por Acuerdo del Consejo de Diputados 56/2016 de 16 de febrero, se aprobó la primera 
concesión de ayudas con cargo al programa 2016-2017 del Plan Foral de Obras y Servicios.

En el apartado sexto del Acuerdo del Consejo de Diputados 56/2016 se contempla que 
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 disponi-
bilidades 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 19/2012.

Por Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 105/2016, de 8 de marzo, se aprueba el ex-
pediente de habilitación de crédito número 6/2016 del presupuesto Histórico de Álava para el 
ejercicio 2016 por importe de 6.134.192,00 euros de los que se destinan 5.341.732,00 euros al 
Plan Foral de Obras y Servicios y 792.460,00 euros a FFFEL Recuperación de Ayudas de Estado.

Atendiendo al saldo presupuestario generado en la partida “1.10203.16.01.7620101 - Plan Fo-
ral de Obras y Servicios”, según lo previsto en la propuesta de resolución del órgano colegiado 
y atendiendo a los criterios establecidos en la Norma Foral 19/2012, se aprueba la segunda 
concesión de ayudas con cargo al programa 2016-2017 del Plan Foral de Obras y Servicios a 
las entidades locales de Álava.

Por otra parte, por Acuerdo 56/2016 se concede a la Junta Administrativa de Llanteno, para 
la obra “rehabilitación de la cubierta del edificio de las escuelas” (expediente número 10254), 
una subvención de 72.561,03 euros sobre un presupuesto subvencionable de 91.200,01 euros.

Se ha detectado la existencia de un error en el cálculo de la subvención, puesto que no 
se ha incluido el importe correspondiente al Impuesto del Valor Añadido en el presupuesto 
subvencionable de la obra.

Una vez subsanado el error y recalculados los importes, tanto del presupuesto subvencio-
nable como de la ayuda que corresponde conceder para esta actuación, procede la concesión 
de una subvención complementaria a la Junta Administrativa de Llanteno para la obra “reha-
bilitación de la cubierta del edificio de las escuelas” por importe de 15.237,81 euros.

En su virtud, a propuesta de la teniente de Diputado General y Diputada de Desarrollo 
Económico y Equilibrio Territorial, y previa deliberación del Consejo de Diputados, en sesión 
celebrada en el día de la fecha,
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ACUERDO

Primero. Aprobar la segunda concesión de ayudas con cargo al programa 2016-2017 del Plan 
Foral de Obras y Servicios a las entidades locales de Álava que se relacionan en el apartado 
segundo y por los conceptos y cuantías que se señalan y que suponen un total de 2.412.445,37 
euros.

Segundo. Consignar las cantidades que se relacionan a continuación con cargo al presu-
puesto de la Diputación Foral de Álava de 2016, en la línea presupuestaria 10-61 Plan Foral de 
Obras y Servicios:

EXP ENTIDAD OBRA PPTO. SUBV. SUBVENCIÓN ANUALIDAD
2016

10013 J. A. Miñano Menor Proyecto de urbanización de la entidad local menor 609.323,92 529.688,38 529.688,38

10039 J. A. Ocio Alumbrado público de travesía de A-3126 a su paso 
por Ocio 26.224,19 20.979,35 20.979,35

10049 J. A. Quintana Arreglo del acceso a la báscula 37.316,45 33.584,81 33.584,81
10073 J. A. Real Valle de Laminoria Urbanización de calle San Andrés en Musitu 60.184,76 52.646,28 52.646,28

10143 J. A. Róitegui Proyecto de renovación de redes de infraestructuras, 
pavimentación y ejecución de district heating 1.089.206,34 940.206,05 940.206,05

10148 J. A. Barrio Reforma, ampliación y cambio a led de instalación de 
alumbrado público 43.221,48 34.577,18 34.577,18

10149 J. A. Corro Reforma, ampliación y cambio de led de instalación de 
alumbrado público 54.883,33 43.906,66 43.906,66

10151 J. A. Guinea Muros de contención de calles en Guinea 120.126,71 108.114,04 108.114,04

10192 J. A. Betolaza Soterramiento luz, teléfono, agua, saneamiento y 
pavimentación 536.138,34 453.219,13 453.219,13

10215 J. A. Argandoña Urbanización 1ª fase 394.487,75 195.523,49 195.523,49
Total 2.412.445,37 2.412.445,37

Tercero. La subvención concedida a la Junta Administrativa de Argandoña es complemento 
de la concedida por Acuerdo del Consejo de Diputados 56/2016 de 16 de febrero.

Cuarto. Conceder una subvención complementaria por importe de 15.237,81 euros a la 
Junta Administrativa de Llanteno para la obra “rehabilitación de la cubierta del edificio de las 
escuelas”.

Quinto. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA.

Sexto. Facultar a la Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial para dictar 
cuantos actos y disposiciones sean necesarios para la ejecución de las obras atendidas, incre-
mentos y minoraciones así como honorarios de las mismas derivadas.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de mayo de 2016

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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