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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS A LA REALITZACIÓ
DE CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES
D’EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS 2019

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN
DE CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS
EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2019

De conformitat amb el que es disposa en
l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València, aprovada per
acord plenari de la corporació de 28 de març del
2017 (BOP 101, de data 29/05/17), que amb
caràcter general tindrà la consideració de bases
generals, d’acord amb allò establit en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i en el Reial Decret 8887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei General de Subvencions, es realitza la
convocatòria següent:

De conformidad con lo que se dispone en la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia, aprobada por
acuerdo plenario de la corporación de 28 de
marzo del 2017 (BOP nº 101, de fecha 29/05/17),
que con carácter general tendrá la consideración
de bases generales, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Real Decreto
8887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se realiza la convocatoria
siguiente:

1. OBJECTE, FINALITAT I MODALITATS 1.
OBJETO,
FINALIDAD
MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
DE SUBVENCIÓ

Y

La present convocatòria té com a objecte regular
la concessió d’ajudes econòmiques per a la
certificació energètica d’edificis municipals per
a l’exercici 2019, en la modalitat de
concurrència competitiva fins esgotar el crèdit
disponible, conforme al procediment previst en
l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València. El pagament
de la mateixa es realitzarà una vegada justificada
l'actuació i en un únic pagament.

La presente convocatoria tiene como objeto
regular la concesión de ayudas económicas para
la
certificación energética de edificios
municipales para el ejercicio 2019, en la
modalidad de concurrencia competitiva hasta
agotar el crédito disponible, conforme al
procedimiento previsto en el Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia. El pago de la misma se realizará una
vez justificada la actuación y en un único pago.

Els edificis que es vulguin certificar
energèticament hauran de ser de propietat
municipal o estar en lloguer o cessió, tindre una
superfície superior als 250 m2 construits, no
tindre cap tipus de protecció urbanística i ser
freqüentats habitualment pel públic. En el cas
que no siguen de propietat municipal, la cessió o
el contracte de lloguer deuran d'estar vigents
almenys 10 anys més des de la data de
certificació energètica de l'edifici, concidint amb
el període de validesa d'esta.

Los edificios que se deseen certificar
energéticamente deberán ser de propiedad
municipal o estar en alquiler o cesión, tener una
superficie superior a los 250 m2 construidos, no
tener ningún tipo de protección urbanística y ser
frecuentados habitualmente por el público. En
caso de que no sean de propiedad municipal, la
cesión o el contrato de alquiler deberán de estar
vigentes al menos 10 años más desde la fecha de
certificación
energética
del
edificio,
coincidiendo con el periodo de validez de ésta.

Les entitats subvencionades a través d’esta
convocatòria no podran accedir a altres
subvencions
de
pública
concurrència
convocades des de l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació Provincial de València, per a les
mateixes actuacions o inversions.

Las entidades subvencionadas a través de esta
convocatoria no podrán acceder a otras
subvenciones
de
pública
concurrencia
convocadas desde el Área de Medio Ambiente
de la Diputación Provincial de Valencia, para las
mismas actuaciones o inversiones.

La subvenció que atorgue la Diputació
Provincial de València serà compatible amb la
percepció d’altres subvencions o ajudes per a les
mateixes actuacions o inversions procedents de

La subvención que otorge la Diputación
Provincial de Valencia será compatible con la
percepción de otras subvenciones o ayudas para
las
mismas
actuaciones
o
Inversiones
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qualsevol Administració o entitat pública o procedentes de cualquier Administración o
privada.
entidad pública o privada,
L’ajuntament haurà de realitzar la Certificació
d’Eficiència Energètica dels edificis, segons el
Reial Decret 235/2013 i procedirà a la seua
inscripció en el Registre de Certificació
Energètica
d’Edificis de
la
Comunitat
Valenciana,
complint
el
procediment
d’inscripció establert, excepte el pagament de la
taxa corresponent, inclòs el pagament de la taxa
corresponent. Aquest registre haurà d’estar
realitzat amb posterioritat a l’1 de gener de 2019.
També haurà d’exhibir l’etiqueta d’eficiència
energètica de forma obligatòria, en lloc destacat
i ben visible per al públic.

El ayuntamiento deberá realizar la Certificación
de Eficiencia Energética de los edificios, según
el Real Decreto 235/2013 y procederá a su
inscripción en el Registro de Certificación
Energética de Edificios de la Comunidad
Valenciana, cumpliendo el procedimiento de
inscripción establecido, incluso el pago de la tasa
correspondiente. Dicho registro deberá estar
realizado con posterioridad al 1 de enero de
2019. También deberá exhibir la etiqueta de
eficiencia energética de forma obligatoria, en
lugar destacado y bien visible por el público.

El certificat d’eficiència energètica d’edificis es
realitzarà utilitzant
qualsevol
ferramenta
informàtica
reconeguda
pel
Ministeri
d’Indústria.

El certificado de eficiencia energética de
edificios se realizará utilizando cualquier
herramienta informática reconocida por el
Ministerio de Industria.

Tanamteix, s’haurà d’incloure una proposta
valorada econòmicament de les inversions
recomanades i els estalvis generats en termes
econòmics i d’emissions de CO2.

Asimismo, se deberá incluir una propuesta
valorada económicamente de las inversiones
recomendadas y los ahorros generados en
términos económicos y de emisiones de CO2.

Permisos i autoritzacions

Permisos y autorizaciones

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre, i
aportar en el moment que se’ls requerisquen, tots
els permisos i autoritzacions necessaris per a la
realització dels treballs.

El municipio solicitante deberá obtener, y
aportar en el momento que se requieran, todos
los permisos y autorizaciones necesarios para la
realización de los trabajos.

2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT 2. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS E
DE LA SUBVENCIÓ
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
L’import total disponible per a les subvencions
que es concedisquen a l’empara de la present
convocatòria ascendix a 100.000,00 euros a
càrrec de l'aplicació pressupostària 704 170.04
462.00 corresponent del pressupost de despeses
de l'exercici 2019.

El importe total disponible para las subvenciones
a que se concedan al amparo de la presente
convocatoria asciende a 100.000,00 euros a
cargo de la aplicación presupuestaria 704 170.04
462.00 correspondiente del presupuesto de
gastos del ejercicio 2019.

La subvenció es concedeix amb les següents La subvención se concede con las siguientes
limitacions:
limitaciones:
a) La despesa subvencionable inclou la
calificació energètica de l’edifici així com la
redacció dels documents per a la seua
certificació i inscripció en el registre oficial.
b) Es consideraran despeses subvencionables
l’IVA i el cost d’inscripció en el registre
oficial, que haurà de ser assumit pels
ajuntaments.
c) L’import màxim que es concedirà a cada
ajuntament serà d’acord amb les tarifes
següents (on la superfície fa referència als

a) El gasto subvencionable incluye la
calificación energética del edificio así como la
redacción de los documentos para su
certificación e inscripción en el registro oficial.
b) Se considerarán gastos subvencionables el
IVA y el coste de inscripción en el registro
oficial, que deberá ser asumido por los
ayuntamientos.
c) El importe máximo que se concederá a cada
ayuntamiento será de acuerdo con la siguiente
tabla (donde la superficie hace referencia a los
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metres quadrats de l’edifici o part de l’edifici metros cuadrados construidos del edificio o parte
que es vol certificar):
del edificio que se quiera certificar):
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Superfície (m2)
De 250,01 a 500,00
De 500,01 a 800,00
De 800,01 a 1.200,00
De 1.200,01 a 3.000,00
De 3.000,01 o superior

Import (€)
627,00
985,00
1.336,00
1.685,00
2.000,00

Superficie (m2)
De 250,01 a 500,00
De 500,01 a 800,00
De 800,01 a 1.200,00
De 1.200,01 a 3.000,00
De 3.000,01 o superior

d) L’import màxim que es concedirà a cada
ajuntament, en cas que es pretenga certificar
més d’un edifici, serà de 3.000,00 € per
ajuntament.

Importe (€)
627,00
985,00
1.336,00
1.685,00
2.000,00

d) El importe máximo que se concederá a cada
ayuntamiento, en el caso de que se pretenda
certificar más de un edificio, será de 3.000,00 €
por ayuntamiento.

3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA 3. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓN

Podran sol·licitar estes subvencions els
ajuntaments de la província de València que
reunisquen els requisits establits en l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València.
S'exceptuen les mancomunitats i entitats locals
menors, d'acord amb el que disposa la D.A.4º de
l'ordenança general de subvencions de la
Diputació Provincial de València.
4. CRITERIS
FONS

DE

DISTRIBUCIÓ

Podrán solicitar estas subvenciones los
ayuntamientos de la provincia de Valencia que
reúnan los requisitos establecidos en la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia.
Se exceptuan las mancomunidades y entidades
locales menores, a tenor de lo dispuesto en la
D.A.4º de la ordenanza general de subvenciones
de la Diputación Provincial de Valencia.

DELS 4. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS
FONDOS

La dotació pressupostària es distribueix per els
criteris objectius que es determinen a
continuación tenit en compte que les quantitats
asignades es refereixen a la quantitat que com a
màxim podrá sol·licitar-se per cada municipi.

La dotación presupuestaria se distribuye por los
criterios objetivos que se determinan a
continuación teniendo en cuenta que las
cantidades asignadas se refieren a la cantidad que
como máximo podrá solicitarse por cada
municipio.

La puntuació màxima serà de 10 punts.

La puntuación máxima será de 10 puntos.

Els criteris aplicats per a la distribució dels fons
són el que es descriuen a continuació, tot i
considerar-se prioritàries les actuacions en
aquells municipis amb menor població, raó per
la qual el criteri poblacional tindrà fins a 6 punts,
atenent a les dades de població segons el INE a
data de l’1 de gener de 2018:

Los criterios aplicados para la distribución de los
fondos son los que se describen a continuación,
todo y considerarse prioritarias las actuaciones
en aquellos municipios con menor población,
razón por la que el criterio poblacional tendrá
hasta 6 puntos, atendiendo a los datos de
población según el INE a fecha 1 de enero de
2018:
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Criteri
Punts
Per estar adherit a la Xarxa de
1
Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat:
Per haver subscrit el Pacte de les
1
Alcaldies:
Per la titularitat de l’immoble a certificar
Si és de propietat del sol·licitant:
2
Si està en règim de lloguer o cessió
1
per altra administració pública:
Altres situacions:
0
Per habitants:
Fins a 500
6
De 501 a 1.000
5
De 1.001 a 3.000
4
De 3.001 a 5.000
3
De 5.001 a 10.000
2
De 10.001 a 20.000
1
De 20.001 o superior
0

Criterio
Punto
Por estar adherido a la Red de
Municipios Valencianos hacia la
1
Sostenibilidad:
Por haber subscrito el Pacto de las
1
Alcaldías.
Por la titularidad del edificio a certificar
Si es propiedad del solicitante:
2
Si está en régimen de alquiler o
cesión por otra administración
1
pública:
Otras situaciones:
0
Por habitantes
Hasta 500
6
De 501 a 1.000
5
De 1.001 a 3.000
4
De 3.001 a 5.000
3
De 5.001 a 10.000
2
De 10.001 a 20.000
1
De 20.001 o superior
0

5. GASTOS SUBVENCIONABLES

5. GASTOS SUBVENCIONABLES

S’estarà al que es disposa en l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València, en particular el que
estableix el seu article 30.

Se estará a lo que se dispone en el Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia, en particular lo que
establece su artículo 30.

6.
SOL·LICITUDS:
REQUISITS, 6. SOLICITUDES: REQUISITOS, PLAZOS
TERMINIS I DOCUMENTACIÓ
Y DOCUMENTACIÓN
El termini de presentació de sol·licituds serà de
20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la present convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de València
(BOP).

El plazo de presentación de solicitudes será de
20 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
(BOP).

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament per Las solicitudes se tramitarán exclusivamente
mitjà de la plataforma telemàtica “carpeta mediante la plataforma telemática “carpeta
ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament.
ayuntamiento”,
www.dival.es,
vista
Ayuntamiento.
No es concediran pròrrogues per a la presentació No se concederán prórrogas para la presentación
de sol·licituds.
de solicitudes.
Documentació que ha d’acompanyar a la Documentación que debe acompañar a la
sol·licitud telemàtica:
solicitud telemática:
1- Sol·licitud.
1- Solicitud.
2- Declaració de l'autobaremació, seguint els 2- Declaración
de
la
autobaremación,
criteris de puntuació de la convocatòria
siguiendo los criterios de puntuación de la
(Annex 1)
convocatoria (Anexo 1).
3- Ficha catastral del inmueble, obtenida a 3- Ficha catastral del inmueble, obtenida a
través de la sede electrónica del Catastro
través de la sede electrónica del Catastro
www.sedecatastro.gob.es.
www.sedecatastro.gob.es.
4- Certificación emitida por Secretaría, en la
4- Certificació emesa per Secretaria, en la que
cual se hará constar la adopción del acuerdo
es farà constar l’adopció de l’acord per
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l’òrgan competent, la certificació o
certificacions que es pretén realitzar i
l’import sol·licitat per a cadascuna d’elles,
així com les taxes de registre en l’IVACE
(Annex 2).

por el órgano competente, la certificación o
certificaciones que se pretenden realizar y el
importe solicitado para cada una de ellas, así
como las tasa de registro del IVACE (Anexo
2).
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5- Declaració responsable de no estar incurs en 5- Declaración responsable de no estar incurso
les prohibicions per a obtindre la condició de
en las prohibiciones para obtener la
beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 de
condición de beneficiario establecidas en el
la Llei General de Subvencions (Annex 3).
artículo 13.2 y 3 de la Ley General de
Subvenciones (Anexo 3).
Tal com s’establix en l’article 6 apartat 5 de
l’Ordenança General de Subvencions de la
Tal como se establece en el articulo 6
Diputació Provincial de València, la
apartado 5 de la Ordenanza General de
presentació de la sol·licitud de subvenció
Subvenciones de la Diputación Provincial de
comportarà l’autorització del sol·licitant
València, la presentación de la solicitud de
perquè l’òrgan que concedix la subvenció
subvención comportará la autorización del
obtinga directament l’acreditació de les
solicitante para que el órgano que concedió
circumstàncies previstes en els arts.18 i 19
la subvención obtenga directamente la
del Reglament de la Llei General de
acreditación de las circunstancias previstas
Subvencions
mitjançant
certificats
en los arts.18 y 19 del Reglamento de la Ley
telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no
General
de
Subvenciones
mediante
haurà d’aportar una certificació. No obstant
certificados telemáticos. No obstante, el
això,
el
sol·licitant
podrà
denegar
solicitante podrá denegar expresamente el
expressament el consentiment, i si ho fa,
consentimiento, y si así lo hace, deberá de
haurà d’aportar una certificació en els termes
aportar los certificados en los términos y las
i amb les excepcions previstes en
excepciones previstas en la mencionada
l’esmentada Ordenança.
Ordenanza.
6- Certificat de compliment de requisits i 6- Certificado de cumplimiento de requisitos y
ayudas concurrentes en el que conste la
ajudes concurrents en què conste la petició
petición y/o concesión de otras ayudas. El
i/o concessió d'altres ajudes. El total
total de aportaciones en ningún caso podrá
d'aportacions en cap cas podrà ser superior
ser superior al total del gasto (Anexo 4).
al total del gasto (Annex 4).
7- Si el edificio es propiedad del municipio,
7 - Si l'edifici és propietat del municipi,
certificado de titularidad del mismo.
certificat de titularitat del mateix.
Si el edificio no es de titularidad municipal,
será necesario aportar alguno de los
siguientes documentos:
a) contrato de alquiler
a)
contracte de lloguer
b) acuerdo de cesión del inmueble a nombre del
solicitante.
b)
acord de cessió de l'immoble a nom del
En estos dos últimos casos deberá constar
sol·licitant.
que la vigencia es de al menos diez años
En estos dos últims casos deurà constar que
posteriores a la fecha de la obtención del
la vigència és de com a mínim deu anys
certificado de eficiencia energética.
posteriors a la data de l'obtenció del
certificat d'eficiència energètica.
Si la sol·licitud no reunix els requisits establits Si la solicitud no reúne los requisitos
en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà a establecidos en la convocatoria, el órgano
l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim instructor requerirá al interesado para que
i improrrogable de 10 dies. En cas de no fer-ho, subsane en el plazo máximo e improrrogable de
es considerarà que el sol·licitant desistix de la 10 días. En caso de no hacerlo, se considerará
que el solicitante desiste de su solicitud.
seua sol·licitud.
Si l'edifici no és de titularitat municipal, serà
necessari aportar algun dels documents
següents:
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7. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA 7. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA
INSTRUCCIÓ
I
RESOLUCIÓ
DEL INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMENT
PROCEDIMIENTO
La instrucció del procediment es realitzarà
conforme l’establit en l’article 18 de
l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València i correspon al
servei de Medi Ambient. Este farà d’ofici les
actuacions que es consideren necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les
dades amb les quals s’ha de formular la proposta
de resolució.

La instrucción del procedimiento se realizará
conforme lo establecido en el artículo 18 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación
Provincial
de
Valencia
y
corresponde al servicio de Medio Ambiente.
Este hará de oficio las actuaciones que se
consideren necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos con
los que se debe formular la propuesta de
resolución.

La resolució de la convocatòria correspon a la
Junta de Govern de la Diputació a proposta del
Diputat de l’Àrea de Medi Ambient, seguint
l’establit en els articles 20 i 21 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València.

La resolución de la convocatoria corresponde a
la Junta de Gobierno de la Diputación a
propuesta del Diputado del Área de Medio
Ambiente, siguiendo lo establecido en los
artículos 20 y 21 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia.

La proposta de resolució de la subvenció es farà
per la Comissió de Valoració, actuant com a
instructora la Cap de Servei seguint el
procediment previst en l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València.
La Comissió de Valoració estarà integrada pel
Diputat de medi ambient, la Cap del servei de
medi ambient o persona en qui delegue, i dos
tècnics de l'àrea de medi ambient.

La propuesta de resolución de la subvención se
hará por la Comisión de Valoración, actuando
como instructora la Jefa de Servicio, siguiendo el
procedimiento previsto en la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia.
La Comisión de Valoración estará integrada por
el Diputado de Medio Ambiente, la Jefa del
servicio de Medio Ambiente o persona en quien
delegue, y dos técnicos del área de Medio
Ambiente.
El instructor, a la vista de las solicitudes
presentadas, una vez analizado que la entidad
solicitante cumple los requisitos para ser
beneficiario de las ayudas, y con el resultado de
aplicar los criterios de distribución de los fondos,
en función de la màxima puntuació obtenida,
propondrá la resolución de concesión de
subvenciones.

L’instructor, a la vista de les sol·licituds
presentades, una vegada analitzat que el
municipi compleix els requisits per a ser
beneficiari de les ajudes, i amb el resultat
d’aplicar les fórmules de distribució dels fons,
proposarà la resolució de concessió de
subvencions per a cada entitat local amb el límit
de l’import preassignat en la present
convocatòria.
8. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

8. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El termini màxim per a resoldre i notificar la
resolució del procediment no podrà excedir de
sis mesos. El termini es computarà a partir de la
publicació de l’extracte de la present
convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP).

El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder
de seis meses. El plazo se computará a partir de
la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP).

El venciment del termini màxim sense que s’hi
haja notificat la resolució, legitima els interessats
per a entendre desestimada per silenci
administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.

El vencimiento del plazo máximo sin que se haya
notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada
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2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono
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A l’efecte de notificació als interessats, l’acord
resolutori de les subvencions concedides i
denegades es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província i en la pàgina web de la Diputació
de
València,
www.dival.es/medioambiente/medi-ambient. La publicació de
l’acord substitueix a la notificació.

A los efectos de notificación a los interesados, el
acuerdo resolutorio de las subvenciones
concedidas y denegadas se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la página
web
de
la
Diputación
de
Valencia,
www.dival.es/medio-ambiente/medi-ambient. .
La publicación sustituye a la notificación.

No s’exigirà cap tràmit d’acceptació prèvia de la No se exigirá ningún trámite de aceptación
concessió de la subvenció.
previo a la concesión de la subvención
Contra l’acord de resolució de la concessió, que
és definitiu en via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la publicació de
l’acord resolutori, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sense perjudici que puga
exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime
procedent.

Contra el acuerdo de resolución de la concesión,
que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Contencioso-administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
acuerdo resolutorio, de conformidad con lo que
se dispone en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, sin perjuicio de que pueda
ejercitarse cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Podrà efectuar-se el requeriment previ previst en Podrá efectuarse el requerimiento previo
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
9. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 9. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
El termini per a la justificació de la subvenció El plazo para la justificación de la subvención
finalitza als tres mesos de l’endemà de la finaliza a los tres meses desde el día siguiente al
publicació de l’acord de concessió.
de la publicación del acuerdo de concesión.
La justificació de la subvenció es farà d’acord
amb els articles 28, 29 i 30 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València per mitjà d'un compte
justificatiu simplificada. Per a la justificació
s'haurà d'aportar la documentació següent:
1- Taula
del
l’Annex
5
degudament
complimentada i amb relació certificada.
2- Justificant registre en el IVACE amb
l'etiqueta energètica obtinguda.
3- Justificant de Pagament de la taxa de
Registre.
4- Informe de Certificat energètic obtingut en
PDF.
5- Informe de millores en PDF, les quals,
obligatòriament, han d’estar quantificades
econòmicament.
6- Informe del Tècnic Certificador on s'haja
triat una de les millores proposades en

La justificación de la subvención se hará de
acuerdo con los artículos 28, 29 y 30 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia mediante una
cuenta justificativa simplificada. Para la
justificación se deberá aportar la siguiente
documentación:
1- Tabla
del
Anexo
5
debidamente
cumplimentada y con relación certifidada.
2- Justificante registro en el IVACE con la
etiqueta energética obtenida.
3- Justificante de Pago de la tasa de Registro.
4- Informe de Certificado energético obtenido
en PDF.
5- Informe de mejoras en PDF, las cuales deben
de estar cuantificadas económicamente.
6- Informe del Técnico Certificador donde se
haya elegido una de las mejoras propuestas
en el Informe de mejoras y que refleje la
siguiente información:

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada
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l'Informe de millores i per a la qual s’indique
a. Ahorro energético estimado.
la següent informació:
b. Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 )
a. Estalvi energètic estimat.
c. Presupuesto detallado por partidas
b. Emissions de CO2 evitades (tCO2).
para acometer las mejoras señaladas
c. Pressupost detallat per partides per a
en la auditoria
efectuar les millores assenyalades
d. Consumo
energético
ahorrado,
en l’auditoria.
correspondiente
a
la
d. Consum
energètic
estalviat
implementación de la mejora
corresponent a la implementació de
(kWh/año).
la millora (kWh/any).
e. Periodo de retorno de la inversión.
e. Periode de la inversió.
7- Fotografía donde se vea la etiqueta de
7- Fotografia on es veja l'etiqueta d'eficiència
eficiencia energética colocada en lugar
energètica col·locada en lloc destacat i ben
destacado y bien visible por el público.
visible pel públic.
8- Factura de los trabajos realizados emitida
8- Factura dels treballs realitzats emesa pel
por el técnico certificador.
tècnic certificador.
9- Certificat d’estar al corrent de pagament de 9- Certificado de estar al corriente de pago de
la Seguretat Social i de les obligacions
la Seguridad Social y de las obligaciones
tributàries en cas de no haver autoritzat la
tributarias en caso de no haber autorizado su
seua consulta.
consulta.
10. PUBLICITAT
BENEFICIARIS

PER

PART

DELS 10. PUBLICIDAD POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS

Els beneficiaris de les subvencions queden
obligats a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia de l’actuació a
desenvolupar que aquesta està subvencionada
per la Diputació de València, mitjançant la
incorporació del seu logotip institucional en un
lloc ben visible.

Los beneficiarios de las subvenciones quedan
obligados a hacer constar en toda información,
documentación y publicidad propia de la
actuación a desarrollar que esta está
subvencionada por la Diputación de Valencia,
mediante la incorporación de su logotipo
institucional en un lugar bien visible.

Per al compliment d’aquesta obligació, la
Diputació de València facilitarà als ajuntaments
beneficiaris un suport per a la col·locació del
certificat. Aquest suport inclourà la imatge
corporativa de la Diputació de València i servirà
per a exhibir, en lloc ben visible, el certificat.

Para el cumplimiento de esta obligación, la
Diputación de Valencia facilitará a los
ayuntamientos beneficiarios un soporte para la
colocación del certificado. Dicho soporte
incluirá la imagen corporativa de la Diputación
de Valencia y servirá para exhibir, en lugar bien
visible para el público, el certificado.

11. RÈGIM JURÍDIC
Per a allò no previst expressament en la present
convocatòria, aquesta es regirà pel que es
disposa en l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació Provincial de València, en les
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació
Provincial de València per al 2017, i en allò
establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament.

11. RÉGIMEN JURÍDICO
Para aquello no previsto expresamente en la
presente convocatoria, esta se regirá por lo que
se dispone en el Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia, en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación Provincial de
Valencia para el 2017, y en lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52
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ANEXOS:
FASE SOLICITUD
1.- MODELO DE DECLARACIÓN DE AUTOBAREMACIÓN
2.- MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO/DECRETO, DE
APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y EL IMPORTE
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3.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES Y CERTIFICADO DE
HALLARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA
SEGURIDAD SOCIAL
4.- MODELO CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA
CONVOCATORIA Y PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS AYUDAS

FASE JUSTIFICACIÓN
5.-RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

ANNEXOS:
FASE SOL·LICITUD
1.- MODEL DE DECLARACIÓ D'AUTOBAREMACIÓ
2.- MODEL DE CERTIFICACIÓ D'ACORD PLENARI/DECRET, D'APROVACIÓ DE LES
ACTUACIONS A REALITZAR I L'IMPORT
3.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ
PER A SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS I CERTIFICAT DE TROBAR-SE AL
CORRENT DE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL
4.- MODEL CERTIFICAT COMPLIMENT DE REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA I
PERCEPCIÓ O NO D'ALTRES AJUDES

FASE JUSTIFICACIÓ
5.- RELACIÓ DE GASTOS I INVERSIONS
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ANEXO/ANNEX 1.
AUTOBAREMACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2019
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..............................................ALCALDE/ALCALDESA
DE............................ (VALENCIA)

DEL

AYUNTAMIENTO

Declara la puntuación conseguida según la siguiente tabla de autobaremación (a
completar por el ayuntamiento solicitante):

Criterio

Puntos

Por estar adherido a la Red de Municipios Valencianos hacia la
Sostenibilidad:

1

Por haber subscrito el Pacto de las Alcaldías.

1

Puntos
ayuntamiento

Por la titularidad del edificio a certificar
Si es propiedad del solicitante:

2

Si está en régimen de alquiler o cesión por otra administración pública:

1

Otras situaciones:

0

Por habitantes:
Hasta 500: 6 puntos. De 501 a 1.000: 5 puntos. De 1.001 a 3.000: 4 puntos

6-4

De 3.001 a 5.000: 3 puntos. De 5.001 a 10.000: 2 puntos.

3-2

De 10.001 a 20.000: 1 punto. De 20.001 o más: 0 puntos

1-0

PUNTOS TOTALES AYUNTAMIENTO
NOTA: El solicitante debe rellenar esta tabla indicando los puntos que obtiene. El solicitante es responsable y certifica la
veracidad de los datos indicados en esta tabla.

Firma

El Alcalde/ La Alcaldesa

------------------------- a ------------ de -----------------------------de -----SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
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AUTOBAREMACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA D'EDIFICIS MUNICIPALS EN L'EXERCICI 2019

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

................................ALCALDE/ALCALDESSA
DE.................... (VALÈNCIA)

De

l'AJUNTAMENT

Declara la puntuació aconseguida segons la següent taula d'autobaremació (a completar
per l'ajuntament sol·licitant):

Criteri

Punts

Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat:

1

Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies.

1

Per la titularitat de l'edifici a certificar
Si és propietat del sol·licitant:

2

Si està en règim de lloguer o cessió per una altra administració
pública:

1

Altres situacions:

0

Punts
ajuntament

Per habitants:
Fins a 500: 6 punts. De 501 a 1.000: 5 punts. De 1.001 a 3.000: 4
6-4
punts
De 3.001 a 5.000: 3 punts. De 5.001 a 10.000: 2 punts.

3-2

De 10.001 a 20.000: 1 punt. De 20.001 o més: 0 punts

1-0

PUNTS TOTALS AJUNTAMENT
NOTA: El sol·licitant ha d'omplir esta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és
responsable i certifica la veracitat de les dades indicats en esta taula.

Firma

L’Alcalde/ L’Alcaldessa

------------------------- a ------------ de -----------------------------de -----SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO/DECRETO, DE
APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y EL IMPORTE PARA
CADA ACTUACIÓN DENTRO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PARA EL EJERCICIO
2019
...........................SECRETARIO/A
(VALENCIA)

DEL

AYUNTAMIENTO

DE.................

CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria/extraordinaria celebrada el día
................, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO: / Que por el Sr. Alcalde/ Sra.
Alcaldesa mediante Decreto nº ..... de .........................., se adoptó el siguiente
ACUERDO:
Vista la convocatoria para la concesión de subvenciones para la certificación energética
de edificios municipales destinadas a ayuntamientos de la província de Valencia para el
ejercicio 2019, publicada en el B.O.P. nº …. de fecha ………, se acuerda:
1º) Solicitar subvención para la certificación energética de edificios públicos de este
Ayuntamiento dentro de la convovatoria realizada por la Diputación de Valencia y, según
el siguiente detalle:
A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO
NOMBRE
Importe
EDIFICIO
de
2
S (m ) Uso
certificaci
ón (€)
1
2
3
4
5
TOTAL

Importe
tasas
IVACE
(€)

Import
e total
(€)

2º) Comprometerse a
a) Presentar los documentos exigidos para la justificaciónde la subvención
b) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de
control de la actividad subvencionada.
c) Comunicar a la Diputación de Valencia cualquier alteración o modificación que
pudiera producirse.

Vº Bº
EL ALCALDE/LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO/A,

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION
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30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION
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MODEL DE CERTIFICACIÓ D'ACORD PLENARI/DECRET, D'APROVACIÓ DE
LES ACTUACIONS A REALITZAR I L'IMPORT PER A CADA ACTUACIÓ DINS
DE LA SUBVENCIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
MUNICIPALS DESTINATS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE
VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2019

...........................SECRETARI/A De l'AJUNTAMENT DE................. (VALÈNCIA)

CERTIFIQUE:
Que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària/extraordinària celebrada el dia ................, va
adoptar entre altres, l'ACORD següent: / Que pel Sr. Alcalde/ Sra. Alcaldessa Mitjançant
Decret núm. ..... de .........................., es va adoptar l'ACORD següent:
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la certificació energètica
d'edificis municipals destinades a ajuntaments de la província de València per a l'exercici
2019, publicada en el B.O.P. núm. …. de data ………, s'acorda:
1º) Sol·licitar subvenció per a la certificació energètica d'edificis públics d'este
Ajuntament dins de la convovatoria realitzada per la Diputació de València i, segons el
detall següent:
A OMPLIR PER L'AJUNTAMENT
NOM EDIFICIO
S

(m2)

Ús

Import
Import
de
taxes
certificació
IVACE
(€)
(€)

Import
total (€)

1
2
3
4
5
TOTAL
2º) Comprometre's a
a)
Presentar els documents exigits per a la justificaciónde la subvenció
b)
Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de
control de l'activitat subvencionada.
c)
Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que
poguera produir-se.

Vist i plau
L'ALCALDE/L'ALCALDESSA,

EL SECRETARI/A,

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES Y
CERTIFICADO DE HALLARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

..............................................,
ALCALDE/ESA-PRESIDENTE/A
AYUNTAMIENTO DE.................... (VALENCIA)
DECLARO:

DEL

1.- Que el Ayuntamiento no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario establecidas en el art. 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones,
quedando obligado a:
d) Presentar los documentos exigidos para la justificación.
e) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de
control de la actividad subvencionada.
f) Comunicar a la Diputación de Valencia cualquier alteración o modificación que
pudiera producirse.
2.- Que no le ha sido concedida subvención alguna para la actuación objeto de la presente
convocatoria o de que el importe total de las subvenciones concedidas, en su caso, no
supera el coste total del suministro o servicio a efectuar, debiendo acompañar una relación
de subvenciones obtenidas.
3.- Se adjunta a la presente declaración certificado expedido por administración

competente de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. En su defecto, AUTORIZO a la Diputación de Valencia para
recabar los certificados por las administraciones competentes.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, en................,
a.................................
EL ALCALDE/LA ALCALDESA,

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20
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MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ PER A SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS I CERTIFICAT
DE TROBAR-SE AL CORRENT DE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT
DE LA SEGURETAT SOCIAL

..............................................ALCALDE/ESSA-PRESIDENT/A L’AJUNTAMENT
DE.................... (VALÈNCIA)
DECLARE:
1.- Que l'Ajuntament no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari establides en l'art. 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, quedant obligat
a:
a)

Presentar els documents exigits per a la justificació.

b)
Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de
control de l'activitat subvencionada.
c)

Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que
poguera produir-se.

2.- Que no li ha sigut concedida cap subvenció per a l'actuació objecte de la present
convocatòria o de que l'import total de les subvencions concedides, si és el cas, no supera
el cost total del subministrament o servici a efectuar, havent d'acompanyar una relació de
subvencions obtingudes.
3.- S'adjunta a la present declaració certificat expedit per administració competent de
trobar-se al corrent de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. A falta
d'això, AUTORITZE a la Diputació de València per a demanar els certificats per les
administracions competents.
I perquè conste i assortisquen els efectes oportuns, expedisc la present, en................,
a.................................

L'ALCALDE/ L’ALCALDESSA

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20

Documento
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CONVOCATORIA_CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 2019_
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MODELO CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA
CONVOCATORIA Y PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS AYUDAS
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……………………, SECRETARIO/ INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
…………… (VALENCIA).

CERTIFICO, según los antecedentes obrantes en la Secretaría a mi cargo:
Que los edificios que se desea certificar energéticamente son de propiedad municipal (o
están en alquiler o cesión, según el caso, debiendo aportarse en estos supuestos contrato
de alquiler o certificado de que el alquiler se ha producido con posterioridad al 14 de
abril de 2013, o acuerdo de cesión del inmueble a nombre del solicitante).
Que los mencionados edificios tienen una superficie superior a 250 m2, son frecuentados
habitualmente por el público y no están sujetos a ningún tipo de protección urbanística.
CERTIFICO igualmente que NO/ SI consta la solicitud ni percepción de otras ayudas
para financiar el objeto de esta subvención (debiendo acompañar una relación de las
subvenciones obtenidas y de su importe).
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Servicio de Medio
Ambiente de la Excma. Diputación de Valencia, expido el presente certificado con el
visto bueno del Alcalde, en…………… a fecha……………….

VºBº

EL ALCALDE/LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20
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……………………,SECRETARI/ INTERVENTOR-A De l'AJUNTAMENT DE
…………… (VALÈNCIA).

CERTIFIQUE, segons els antecedents que es troben en la Secretaria a càrrec meu:
Que els edificis que es desitja certificar energèticament són de propietat municipal (o
estan en lloguer o cessió, segons el cas, havent d'aportar-se en estos suposats contracte
de lloguer o certificat de que el lloguer s'ha produït després del 14 d'abril de 2013, o
acord de cessió de l'immoble a nom del sol·licitant).
Que els mencionats edificis tenen una superfície superior a 250 m2, són freqüentats
habitualment pel públic i no estan subjectes a cap tipus de protecció urbanística.
CERTIFIQUE igualment que NO/ SI consta la sol·licitud ni percepció d'altres ajudes
per a finançar l'objecte d'esta subvenció (havent d'acompanyar una relació de les
subvencions obtingudes i del seu import).
I perquè conste i assortisca els efectes oportuns davant del Servici de medi
ambient de l'Excma. Diputació de València, expedisc el present certificat amb el
vistiplau de l'Alcalde, en…………… a data……………….

VºBº

L'ALCALDE/L'ALCALDESSA

EL SECRETARI

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20
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De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria del “Certificación
energética de edificios municipales 2019” en el que el ayuntamiento de
ha resultado beneficiario de una ayuda económica de hasta
euros.
CERTIFICO:
Que la/s factura/s y/o certificaciones de obra que se relacionan a continuación han sido
debidamente aprobadas y que los gastos relacionados en las mismas se corresponden a
la actuación subvencionada.
A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO
NOMBRE EDIFICIO

S (m2)

Importe
certificdo (€)

Uso

Importe tasa
IVACE (€)

Importe total (€)

1
2
3
4
5
TOTAL

* De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 apartado 8 de la Ley38/2003,
General de Subvenciones, si el IVA es deducible no se considerará gasto subvencionable.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Excma. Diputación de Valencia, expido el presente certificado con el visto bueno del
Alcalde, en
a fecha
.
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA,

EL/LA INTERVENTOR/A,

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20
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……………………………………………., SECRETARI/INTERVENTOR/A DE
L’AJUNTAMENT DE
(VALÈNCIA)
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De conformitat amb allò establert en les bases de la convocatoria de la “Certificació
energètica d’edificis municipals 2019” en la que l’Ajuntament de
ha
resultat beneficiari d’una ajuda econòmica de fins a
euros.
CERTIFIQUE:
Que la/les factura/es i/o certificacione d’obra que es relacionen a continuació han estat
degudament aprovades i que els gastos relacionats en elles es corresponen a l’actuació
subvencionada.
A EMPLENAR PER L’AJUNTAMENT
NOM EDIFICI

S (m2)

Import
certificat (€)

Ús

Import taxa
IVACE (€)

Import total (€)

1
2
3
4
5
TOTAL

* De conformidad amb allò disposat en l’article 30 apartat 8 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions, si el IVA és deduïble no es considerarà gasto subvencionable.
I per a que conste i surtisca els efectes oportuns davant el Servei de Medi Ambient de
l’Excma. Diputació de València, emitisc el present certificat amb el vist i plau de
l’Alcalde, en
a data
.
VºBº
L’ALCALDE/ALCALDESSA

L’INTERVENTOR/A,

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Medio Ambiente de DIPUTACION

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

30-may-2019 17:18:52

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

31-may-2019 09:25:20

