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CONVOCATÒRIA
PER
A
LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A
LA
COMPRA
DE
VEHICLES
ELÈCTRICS I PUNTS DE RECÀRREGA
DESTINADES ALS AJUNTAMENTS DE
LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2019

CONVOCATORIA
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES
PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS DESTINADAS A LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
DE VALÈNCIA PARA EL EJERCICIO
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 tindran 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 887/2006, 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 dispone la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación
Provincial
de
Valencia,
aprobada por acuerdo plenario de la
corporación de 28 de marzo de 2017 (BOP
101, de fecha 29/05/17), que con carácter
general tendrán 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 887/2006, 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
MODALITATS DE SUBVENCIÓ

I 1.OBJETO,
FINALIDAD
Y
MODALIDADES DE SUBVENCIÓN

La present convocatòria té com a objecte
regular la concessió d’ajudes econòmiques
en règim de concurrència competitiva per a
l’adquisició
de
vehicles
elèctrics
i
instal·lacions de punts de recàrrega per a
l’exercici 2019, segons el procediment
previst en l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València.

La presente convocatoria tiene como objeto
regular la concesión de ayudas económicas
en régimen de concurrencia competitiva
para la adquisición de vehículos eléctricos e
instalación de puntos de recarga para el
ejercicio 2019, según el procedimiento
previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial
de Valencia.

Podran optar a estes ajudes els municipis de
la
província
de
València,
excepte
mancomunitats i ens locals menors, segons
el que diu la D.A.4ª de l´ordenança general
de subvencions de la Diputació Provincial de
València.

Podrán optar a estas ayudas los municipios
de la provincia de Valencia, excepto
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.

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
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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 qualsevol Administració o
entitat pública o privada.

La subvenció serà incompatible amb
subvencions
directes
que
impidan
convocatòria pública atorgades per la
Diputació Provincial de València per a
aquestes mateixes actuacions.

Valencia, para las mismas actuaciones e
inversiones.
La subvención que otorgue la Diputación
Provincial de Valencia será compatible con
la percepción de otras subvenciones o
ayudas para las mismas actuaciones o
inversiones procedentes de cualquier
Administración o entidad pública o privada.
La subvención será incompatible con
subvenciones
directas
que
impidan
convocatoria pública concedidas por la
Diputación Provincial de Valencia para
estas mismas actuaciones.
Se establecen las siguientes líneas:

S’estableixen les següents línies:
A. Adquisició de vehicles de les
següents categories: M1 (inclosos
els turismes de carrosseria AF
multiusos); N1; L; altres vehicles
elèctrics no inclosos en les
categories anteriors.

A. Adquisición de vehículos de las
siguientes
categorías:
M1
(incluidos
los
turismos
de
carrocería AF multiusos); N1; L;
otros vehículos eléctricos no
incluídos
en
las
categorías
anteriores.

Els vehicles subvencionables seran
vehicles elèctrics de titularitat i
responsabilitat de l’entitat sol·licitant,
que formaran part de l’inventari de
l’entitat.

Los vehículos subvencionables serán
vehículos eléctricos de titularidad y
responsabilidad
de
la
entidad
solicitante, que formarán parte del
inventario de la entidad.

Els vehicles subvencionables hauran de
ser vehicles elèctrics matriculats amb
posterioritat a l’1 de gener de 2019 i
comprats per l’entitat sol·licitant amb
posterioritat a eixa data.

Los vehículos subvencionables tendrán
que
ser
vehículos
eléctricos
matriculados con posterioridad al 1 de
enero de 2019 y comprados por la
entidad solicitante con posterioridad a la
misma fecha.

B. Instal·lació de punts de recàrrega.
Hauran d’estar destinats a ús exclusiu
per a la recàrrega de vehicles elèctrics
connectats a un subministrament de
titularitat municipal. Hauran d’estar
dotats del corresponent sistema de
connexió del vehicle a la xarxa eléctrica
per a la seua càrrega i gestió.

B. Instalación de puntos de recarga.
Deberán estar destinados a uso
exclusivo para la recarga de vehículos
eléctricos y deben de estar conectados a
un suministro de titularidad municipal.
Deberán
de
estar
dotados
del
correspondiente sistema de conexión
del vehículo a la red eléctrica para su
carga y gestión.
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Han de complir amb la ITC-BT-52,
disposar d’un nivell de comunicació
entre vehicle i estació de recàrrega en
Mode 2, Mode 3 o Mode 4, protocol de
comunicació OCPP i complir amb els
estàndars de seguretat vigents i
aplicables.

Deberán de cumplir con la ITC-BT-52,
disponer de un nivel de comunicación
entre vehículo y estación de recarga en
Modo 2, Modo 3 o Modo 4, protocolo
de comunicación OCPP y cumplir con
los estándares de seguridad vigentes y
aplicables.

Declaració responsable sobre l’ús dels Declaración responsable sobre el uso de
vehicles i punts de recàrrega.
los vehículos y puntos de recarga.
El president o presidenta de l’entitat local
sol·licitant haurà d’aportar en el moment de
la justificació per a rebre la ajuda una
declaració responsable de què l’ús a que se
destinaran els vehicles i punts de recàrrega
subvencionats serà exclusivament per a
desplaçaments i usos relacionats amb
activitats o serveis municipals o públics.

2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

El presidente o presidenta de la entidad
solicitante tendrá que aportar en el
momento de la justificación para recibir la
ayuda una declaración responsable de que el
uso al que se destinarán los vehículos y
puntos de recarga subvencionados será
exclusivamente para desplazamientos y
usos relacionados con actividades o
servicios municipales o públicos.

I 2. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS E
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

L’import total disponible per a les
subvencions que es concedisquen a l’empara
de la present convocatòria ascendix a
1.000.000,00 € a càrrec de l'aplicació
pressupostària
704
170.04
762.00
corresponent al pressupost de despeses de
l'exercici 2019, crèdit adequat i suficient a la
naturalesa de la despesa.

El importe total disponible para las
subvenciones que se concedan al amparo de
la presente convocatoria asciende a
1.000.000,00 € a cargo de la aplicación
presupuestaria
704
170.04
762.00
correspondiente al presupuesto de gastos
del ejercicio 2019, crédito adecuado y
suficiente a la naturaleza del gasto.

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

Requisitos generales

Podran sol·licitar estes subvencions els
ajuntaments de la província de València
(estant exclosess les Entitats Locals d’Àmbit
Territorial Inferior al Municipal (EATIM) i
les mancomunitats) que reunisquen els
requisits establits en l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València.

Podrán solicitar estas subvenciones los
ayuntamientos de la provincia de Valencia
(estando excluídas las Entidades Locales de
Ámbito Territorial Inferior al Municipal
(EATIM) y las mancomunidades) que
reúnan los requisitos establecidos en la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia.
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4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS 4. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
FONS
LOS FONDOS
4.1. Imports màxims subvencionables.

4.1. Importes máximos subvencionables.
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La quantitat màxima subvencionable serà de La cantidad máxima subvencionable será de
19.999,99 € per entitat sol·licitant.
19.999,99 € por entidad solicitante.
Es podrà optar per un o diversos dels
següents conceptes subvencionables, tenint
en
compte
els
costos
màxims
subvencionables indicats en la següent taula:

Conceptes subvencionables

Costos
màxims
(€)

a) Vehicles de la categoría
M1, inclosos els turismes
amb
carrosseria
AF
multiuso).

15.000,00

b) Vehículos de la categoria
N1.

17.000,00

c) Vehicles de la categoría
L.

4.000,00

d) Altres
elèctrics.

Conceptos subvencionables

vehicles

e) Punts de recàrrega

1.000,00

-

-

15.000,00

b) Vehículos
de
categoría N1.

la

17.000,00

c) Vehículos
categoría L.

de

la

d) Otros
eléctricos.

vehículos

4.000,00
1.000,00
2.999,99

Las categorías de los vehículos se definen
con arreglo a la clasificación contemplada
en las Directivas 2007/46/CE, 2003/37/CE,
2002/24/CE o el Real Decreto 750/2010:

Categoria M: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per
al transport de persones i el seu
equipatge.
Categoria N: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per
al transport de mercaderies:
- Categoria N1: Vehicles de la
categoria N la massa màxima dels
quals no siga superior a 3,5 tones.
Categoria L: Vehicles a motor amb menys de quatre rodes.

4.2. Criteris de valoració.

Costes
máximos
(€)

a) Vehículos de la
categoría M1, incluídos
los turismos con
carrocería
AFmultiusos.

e) Puntos de recarga

2.999,99

Les categories dels vehicles es defineixen
segons la classificació contemplada en les
Directives
2007/46/CE,
2003/37/CE,
2002/24/CE o el Reial Decret 750/2010:
-

Se podrá optar por uno o varios de los
siguientes conceptos
subvencionables,
teniendo en cuenta los costes máximos
subvencionables indicados en la siguiente
tabla:

Categoría M: Vehículos de motor
concebidos y fabricados principalmente
para el transporte de personas y su
equipaje.
Categoría N: Vehículos de motor
concebidos y fabricados principalmente
para el transporte de mercancías:
- Categoría N1: Vehículos de la
categoría N cuya masa máxima no
sea superior a 3,5 toneladas
Categoría L: Vehículos a motor con
menos de cuatro ruedas (Resolución de
conjunto R.E.3.)

4.2. Criterios de valoración.
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ

CRITERIOS DE
PUNTUACIÓN

PUNT

PUNTOS

1

Si l’adquisició del vehicle
nou és per a substitució i
baixa d’un vehicle de motor
de combustió:

1

1

Si la adquisición del vehículo
nuevo es para sustitución y
baja de un vehículo de motor

1

2

Per haver subscrit el Pacte de
les Alcaldies:

1

2

Por haber suscrito el Pacto de
las Alcaldías:

1

3

Per ser membre de la Xarxa
de Municipis Valencians cap
a la Sostenibilitat

1

3

Por ser miembro de la Red de
Municipios
Valencianos
hacia la Sostenibilidad

1

4

Per
tindre
aprobades
ordenances municipals en
materia
de
mobilitat
sostenible

1

4

Por
tener
aprobadas
ordenanzas municipales en
materia
de
movilidad
sostenible

1

5

Per tindre bonificacions a
l´impost de vehicles de
tracció mecánica per a
vehicles elèctrics

1

5

Por tener bonificaciones en el
IVTM
para
vehículos
eléctricos

1

6

Por haber firmado el Pacto
Valenciano por la Movilidad
Segura y Sostenible

1

6

Per haver subscrit el Pacte
Valencià per la Mobilitat
Segura i Sotenible

7

Por no haber obtenido esta
ayuda en la convocatoria del
año 2018.

4

7

Per no haver obtingut aquesta
ajuda en la convocatoria de
l’any 2018.

1

4

4.3. Criteris de desempat.

4.3. Criterios de desempate.

En caso de empate entre dos o más
En cas d’empat entre dos o més municipis, municipios, los criterios de desempate
els criteris de desempat seran:
seran:
-

Per
nombre
d’habitants
del
municipi, segons xifres oficials de
l´INE,
tenint
preferència
els
municipis de menor població.

-

Por número de habitantes del
municipio según cifras oficiales del
INE, teniendo preferencia los
municipios de menor población.

-

En cas de persistir l’empat, per data
d’entrada en el Registre General de
la Diputació de València.

-

En caso de persistir el empate, por
fecha de entrada en el Registro
General de la Diputación de
Valencia.
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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 dispone la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia, en particular, a lo
que se establece en su artículo 30.

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

La realització de les accions i inversions per La realización de las acciones e inversiones
a les quals s’haja concedit la subvenció serà para las que se haya concedido la
d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari. subvención
será
de
exclusiva
responsabilidad del adjudicatario.
6. SOL·LICITUDS: REQUISITS,
TERMINIS I DOCUMENTACIÓ

6. SOLICITUDES: REQUISITOS,
PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN

El termini de presentació de sol·licituds serà
de 20 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’extracte de la
present convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de València per la BDNS

El plazo de presentación de solicitudes será
de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de
la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia a través
de la BDNS.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament
per mitjà de la plataforma telemàtica Las
solicitudes
se
tramitarán
“carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista exclusivamente por medio de la plataforma
Ajuntament.
telemàtica “carpeta de ayuntamiento”,
www.dival.es, vista Ayuntamiento.
Es presentarà una sol·licitud per cada entitat. Se presentará una solicitud por cada
entidad.
Quan el gasto subvencionable de l’actuació Cuando el gasto subvencionable de la
supere la quantitat màxima, la diferència actuación supere la cantidad máxima, la
anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, i es diferencia irá a cargo de la entidad
delimitarà clarament l'import i els conceptes beneficiaria, y se delimitará claramente el
objecte de subvenció.
importe y los conceptos objeto de
subvención.
No es concediran pròrrogues per a la No se concederán prórrogas
presentació de sol·licituds.
presentación de solicitudes.

para

la

Documentació que ha d’acompanyar a la Documentación que tiene que acompañar
sol·licitud telemàtica:
a la solicitud telemática:
1.Model de sol·licitud
2.
Certificat
emés
per
Secretaria
d'autobaremació segons els criteris establits
en la present convocatòria(Annex 1)

1. Modelo de solicitud
2. Certificado emitido por Secretaría de
autobaremación
según
los
criterios
establecidos en la presente convocatoria
(Anexo 1).
3. Certificació emesa per Secretaria, en la 3. Certificación emitida por Secretaría, en la
que es farà constar l’adopció de l’acord per que se hará constar la adopción del acuerdo
l’òrgan competent, l’actuació o actuacions por el órgano competente, la actuación o
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que es pretenga/guen realitzar i l’import actuaciones que se pretenda/n realizar y el
sol·licitat per a cadascuna d’elles (Annex 2) importe solicitado por cada una de ellas.
(Anexo 2)
4. Declaració responsable de no estar incurs 4. Declaración responsable de no estar
en les prohibicions per a obtindre la condició incurso en las prohibiciones para obtener la
de beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 condición de beneficiario establecidas en el
de la Llei General de Subvencions (Annex artículo 13.2 y 3 de la Ley General de
3).
Subvenciones (Anexo 3).
Tal com s’establix en l’article 6 apartat 5 de
l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València, la
presentació de la sol·licitud de subvenció
comportarà l’autorització del sol·licitant
perquè l’òrgan que concedix la subvenció
obtinga directament l’acreditació de les
circumstàncies previstes en els arts.18 i 19
del Reglament de la Llei General de
Subvencions
mitjançant
certificats
telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no
haurà d’aportar una certificació. No obstant
això,
el
sol·licitant
podrà
denegar
expressament el consentiment, i si ho fa,
haurà d’aportar una certificació en els termes
i amb les excepcions previstes en
l’esmentada Ordenança.

Tal como se establece en el artículo 6
apartado 5 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial
de Valencia, la presentación de la solicitud
de subvención comportará la autorización
del solicitante para que el órgano que
concede
la
subvención
obtenga
directamente la acreditación de las
circunstancias previstes en los arts. 18 y 19
del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones
mediante
certificados
telemáticos. En este caso, el solicitante no
tendrá que aportar una certificación. No
obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente el consentimiento, y si lo
hace, tendrá que aportar una certificación en
los términos y con las excepciones previstas
en la mencionada Ordenanza.

5. Certificat d’ajudes concurrents en el que
conste la petició i/o concessió d’altres
ajudes. El total d’aportacions en cap cas
podran ser superiors al total de la despesa
(Annex 4).

5. Certificado de ayudas concurrentes en el
que conste la petición y/o concesión de
otras ayudas. El total de las aportaciones en
ningún caso podrá ser superior al total del
gasto (Anexo 4).

6. Certificat emès per la Intervenció
acreditatiu de que les sol·licituds formulades
per a inversions, ho són d’acord amb la
definició
del
concepte
pressupostari
“inversions reals” definit en l’Ordre
HAP/419/2014 del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per la qual es
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals
(Annex 5)

6. Certificado emitido por la Intervención
acreditativo de que las solicitudes
formuladas para inversiones, lo son de
acuerdo con la definición del concepto
presupuestario
“Inversiones
reales”
definido en la Orden HAP/419/2014 del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
(Anexo 5).

Si la sol·licitud no reunix els requisits Si la solicitud no reúne los requisitos
establits en la convocatòria, l’òrgan establecidos en la convocatoria, el órgano
instructor requerirà a l’interessat perquè instructor requerirá al interesado para que la

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31

Documento

Identificadores

BASES_VEHICLE_ELÈCTRIC_2019
Código de verificación

Pagina 8 de 25

Otros datos

8F6178C3-4CB767AB-A1535CB0-E92950A

l’esmene
en
el
termini
màxim
i
improrrogable de 10 dies. Si el sol·licitant no
l’esmena, es considerarà que desisteix de la
seua sol·licitud.

subsane
en
el
plazo
máximo
e
improrrogable de 10 días. Si el solicitante
no lo subsana, se considerará que desiste de
su solicitud.
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7. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA 7. ÓRGANOS COMPETENTES PARA
INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
PROCEDIMENT
DEL 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 resolució de la convocatòria correspon a
la Junta de Govern de la Diputació a
proposta del Diputat de l’Àrea de Medi
Ambient, tot seguint l’establit en els articles
20 i 21 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València.
La proposta de resolució de la subvenció es
farà per la Comissió de Valoració, actuant
com a instructora la Cap del Servei, seguint
el procediment previst en l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València.

La instrucción del procedimiento se
realizará conforme a 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
tiene que formular la propuesta de
resolución.
La
resolución
de
la
convocatoria
corresponde a la Junta de Gobierno de la
Diputación a propuesta del Diputado del
Área de Medio Ambiente, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 29 y 21 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia.

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.

L’instructor, a la vista de les sol·licituds
presentades, una vegada analitzat que
l’entitat sol·licitant compleix els requisits
per a ser beneficiari de les ajudes, i amb el
resultat d’aplicar els criteris de distribució
dels fons,en funció de la màxima puntuació
obtinguda, proposarà la resolució de
concessió de subvencions.

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.
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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 de València per la BDNS.

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 de Valencia
a través de la BDNS.
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.

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.
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/medio-ambiente/mediambient.
La
publicació
de
l’acord
substitueix a la notificació.

A los efectos de notificación a los
interesados, el acuerdo que resuelva 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/medioambiente. La publicación del acuerdo
sustituye a la notificación.
No s’exigirà cap tràmit d’acceptació prèvia No se exigirá ningún trámite de aceptación
de la concessió de la subvenció.
previa de 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 de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su
publicación del acuerdo de resolución, de
conformidad con el 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 l’article 44 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

Podrá efectuarse el requerimiento previo
previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
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9. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 9.
MODIFICACIÓN
RESOLUCIÓN
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Podrà donar lloc a la modificació de la
concessió de la subvenció l’alteració de les
condicions estimades per a concedir la
subvenció.
10.
TERMINI
JUSTIFICACIÓ

I

FORMA

DE

LA

Podrá dar lugar a la modificación de la
concesión de la subvención la alteración de
las condiciones estimadas para conceder la
subvención.

DE 10.
PLAZO
Y
JUSTIFICACIÓN

FORMA

DE

El termini per a la justificació de la
subvenció finalitza als sis mesos de
l’endemà de la publicació de l’acord de
concessió. L’òrgan que concedix la
subvenció podrà atorgar una ampliació en
els termes establits en l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació Provincial
de València.

El plazo para la justificación de la
subvención finaliza a los seis meses desde
el día siguiente al de la publicación del
acuerdo de concesión. El órgano que
concede la subvención podrá otorgar una
ampliación en los términos establecidos en
el Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Valencia.

En el cas que s’hagen subvencionat
actuacions amb pressupost total superior a
l’import concedit, s’haurà de justificar el
gasto total de l’actuació.

En caso de que se hayan subvencionado
actuaciones con presupuesto total superior
al importe concedido, se deberá justificar el
gasto total de la actuación.

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. Conforme
amb el que es disposa en l’article 28, la
justificació es farà conforme a la modalitat
simplificada i, per tant, inclourà compte
justificatiu simplificat per a aquelles
subvencions d’un import inferior a 20.000
euros, que es presentarà conforme al model
publicat en la pàgina www.dival.es/medioambiente/medi-ambient,
el
qual
s’acompanyarà de la documentació establida
en l’Ordenança.

La justificación de la subvención se hará de
acuerdo con los artículos 28, 29 y 30 del
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación
Provincial
de
Valencia.
Conforme con el que se dispone en el
artículo 28, la justificación se hará
conforme a la modalidad simplificada y, por
tanto,
incluirá
cuenta
justificativa
simplificada para aquellas subvenciones de
un importe inferior a 20.000 euros, que se
presentará conforme al modelo publicado
en
la
página
www.dival.es/medioambiente/medi-ambient, que se acompañará
de la documentación establecida en la
Ordenanza.

A cada entitat li correspondrà justificar
segons el total de la subvenció concedida per
tots els conceptes de totes les línies de la
present convocatòria.

A cada entidad le corresponderá justificar
según el total de la subvención concedida
por todos los conceptos de todas las líneas
de la presente convocatòria

Será necessari aportar :

Será necesario aportar :

a) Una Memòria d’atuació justificativa del a) Una Memoria de actuación justificativa
compliment de les condiciones imposades
del cumplimiento de las condiciones
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en la concesió de la subvenció, amb
indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts, que inclourà:
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- Fitxes tècniques dels vehicles adquirits.
- Breu reportatge fotogràfic dels vehicles
elèctrics o punts de recàrrega amb el
logotipus de la Diputació de València
per a acreditar que s’ha realitzat la
publicitat de la subvenció.
- En cas de que l’adqusició del vehicle
siga per a substitució d’altre:
documentació acreditativa de la baixa
de l’esmentat vehicle.
- Descripció de l'ús a què es va a destinar
el vehicle.
- En cas de punts de recàrrega: certificat
subscrit per instal·lador autoritzat o
tècnic competent en instal·lacions
elèctriques en el qual s’indique que el
punt de recàrrega acompleix la
Instrucció Tècnica Complementària 52
del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (ITC-BT 52), que l’esmentat
punts és de de Modo 2, 3 o 4, i que a
més a més té el Protocol de
Comunicació OCPP.

impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, que incluirá:
- Fichas técnicas de los vehículos
adquiridos
- Breve reportaje fotográfico de los
vehículos eléctricos o puntos de recarga
con el logotipo de la Diputación de
Valencia para acreditar que se ha
relaizado la publicidad de la subvención.
- En caso de que la adquisición del
vehículo sea para sustitución de otro:
documentación acreditativa de la baja del
mencionado vehículo.
- Descripción del uso al que se va a
destinar el vehículo.
- En caso de puntos de recarga:
certificado suscrito
por instalador
autorizado o técnico competente en
instalaciones eléctricas en el cual se
recoja que el punto de recarga cumple con
la Instrucción Técnica Complementaria
52 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (ITC-BT 52), que dicho
punto es de Modo 2, 3 o 4, y que además
tiene el Protocolo de Comunicaciones
OCPP.

b) Una relació classificada de les despeses i b) Una relación clasificada de los gastos e
inversions de l’activitat, amb identificació
inversiones de la actividad, con
de l’acreedor i del document, el seu
identificación del acreedor y del
import, data d’emisió i, en el seu cas, data
documento, su importe, fecha de emisión
de pagament (Annex 6).
y, en su caso, fecha de pago (Anexo 6).
c) Factures o documents de valor probatorio c) Facturas o documentos de valor
equivalent en les transaccions jurídicoprobatorio equivalente en el trafico
mercantils o amb eficàcia administrativa
jurídico mercantil o con eficacia
incorporats en la relació a la qual es fa
administrativa
incorporados
en
la
referència en el paràgraf anterior per
relación a que se hace referencia en el
import al menys de la subvenció
párrafo anterior por importe al menos de
concedida i, en el seu cas, la documentació
la subvención concedida y, en su caso, la
acreditativa del pagament.
documentación acreditativa del pago.
d) En el seu cas, un detall d’altres ingressos d) En su caso, un detalle de otros ingresos o
o subvencions que hagen finançat
subvenciones que hayan financiado la
l’activitat amb indicació de l’import i la
actividad subvencionada con indicación
seua procedència.
del importe y su procedència.
11. PUBLICITAT PER PART DELS 11. PUBLICIDAD POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIS
BENEFICIARIOS
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Els beneficiaris de les subvencions queden
obligats a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia que el
vehicle ha estat subvencionat per la
Diputació de València, mitjançant la
incorporació del seu logotip institucional en
un lloc ben visible del vehicle i punt de
recàrrega.

Los beneficiarios de las subvenciones
quedan obligados a hacer constar en toda
información, documentación y publicidad
propia
que
el
vehículo
ha
sido
subvencionado por la Diputación de
Valencia, mediante la incorporación de su
logotipo institucional en un lugar muy
visible del vehículo y punto de recarga.

12. RÈGIM JURÍDIC

12. RÉGIMEN JURÍDICO

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 2019, i en allò establit en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament.

Para aquello no previsto expresamente en la
presente convocatoria, esta se regirá por lo
que se dispone en la 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 2019, y en aquello
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su
Reglamento de desarrollo.
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ANEXOS:
FASE SOLICITUD
1.- MODELO DE CERTIFICADO DE AUTOBAREMACIÓN
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2.- MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO/DECRETO, DE
APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR Y EL IMPORTE
3.- 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
4.- MODELO CERTIFICADO PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS AYUDAS
5.- MODELO CERTIFICADO DE INVERSIONES REALES

FASE JUSTIFICACIÓN
6.-RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

ANNEXOS:
FASE SOL·LICITUD
1.- MODEL DE CERTIFICAT 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 PERCEPCIÓ O NO D'ALTRES AJUDES
5.- MODEL CERTIFICAT D'INVERSIONS REALS

FASE JUSTIFICACIÓ
6.- RELACIÓ DE GASTOS I INVERSIONS
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07-feb-2019 14:59:31
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ANEXO/ANNEX 1.
SOLICITUD DE AUTOBAREMACIÓN PARA LA SUBVENCIÓN PARA LA
COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA PARA EL EJERCICIO 2019
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...........................SECRETARIO/A
(VALENCIA)

DEL

AYUNTAMIENTO

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

CERTIFICO el cumplimiento de los criterios y la puntuación conseguida según la
siguiente tabla de autobaremación (a completar por el ayuntamiento solicitante):

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

1
2
3

4

5
6
7

PUNTOS

Si la adquisición del vehículo nuevo es
para substitución y baja de un vehículo de
motor de combustión:
Por haber subscrito el Pacto de las
Alcaldías:
Por ser miembro de la Xarxa de
Municipis
Valencians
cap
a
la
Sostenibilitat:
Por
tener
aprobadas
ordenanzas
municipales en materia de movilidad
sostenible:
Por tener bonificaciones al Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica para
vehículos eléctricos:
Por haber subscrito el Pacto Valenciano
por la Movilidad Segura y Sotenible:
Por no haber obtenido estas ayudas en la
convocatoria del año 2018:
TOTAL PUNTOS AYUNTAMIENTO

PUNTOS
AYUNTAMIENTO

1
1
1

1

1
1
4

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

Firma
El Alcalde

El Secretario

------------------------- a ------------ de -----------------------------de -----SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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SOL·LICITUD D’AUTOBAREMACIÓ PER A LA SUBVENCIÓ PER A LA
COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE
RECARREGA PER A L'EXERCICI 2019
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...........................SECRETARIO/A De l'AJUNTAMENT DE................. (VALÈNCIA)
CERTIFIQUE el compliment dels criteris i la puntuació aconseguida segons la següent
taula d’autobaremació (a completar per l’ajuntament sol·licitant):

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

1
2
3
4

5
6
7

PUNTS

Si l’adquisició del vehicle nou és per a
substitució i baixa d’un vehicle de motor de
combustió:
Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies:
Per ser membre de la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la Sostenibilitat:
Per
tindre
aprovades
ordenances
municipals en matèria de mobilitat
sostenible:
Per tindre bonificacions a l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica per a
vehicles elèctrics:
Per haver subscrit el Pacte Valencià per la
Mobilitat Segura i Sostenible:
Per no haver obtingut aquestes ajudes en la
convocatoria de l’any 2018:
TOTAL PUNTS AJUNTAMENT

PUNTS
AJUNTAMENT

1
1
1
1

1
1
4

NOTA: El sol·licitant ha d’emplenar aquesta taula indicant els punts que obté. El sol·licitant és
responsable de la veracitat de les dades indicades en la taula.

Firma

L’Alcalde

El Secretari

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

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31

Documento

Identificadores

BASES_VEHICLE_ELÈCTRIC_2019
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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 COMPRA DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIONES DE PUNTOS DE RECARGA
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 compra de vehículos
eléctricos e instalaciones de puntos de recarga destinados a ayuntamientos de la província
de Valencia para el ejercicio 2019, este municipio---------------

Vº Bº
EL ALCALDE/LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO/A,

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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Identificadores

BASES_VEHICLE_ELÈCTRIC_2019
Código de verificación
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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 COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I
INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE RECARREGA DESTINADES ALS
AJUNTAMENTS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2019

...........................SECRETARIO/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 Un Decret núm. ..... de .........................., es va adoptar l'ACORD següent:

Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la compra de vehicles
elèctrics i instal·lacions de punts de recarrega destinats a ajuntaments de la província de
València per a l'exercici 2019, este municipi --------------

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

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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Identificadores

BASES_VEHICLE_ELÈCTRIC_2019
Código de verificación
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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

.............................................., SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE....................
(VALENCIA)

DECLARO:
1.- No estar 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:
a) Presentar los documentos exigidos para la justificación.
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.
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 surtan los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde, en................, a.................................

Vº Bº
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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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

.............................................., SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE....................
(VALÈNCIA)

DECLARE:
1.- No estar 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 d'orde i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, en................, a.................................

Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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MODELO CERTIFICADO PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS AYUDAS
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……………………, SECRETARIO/ INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
…………… (VALENCIA).

CERTIFICO:
Que según los antecedentes obrantes en la Secretaría a mi cargo, 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

EL SECRETARIO

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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MODEL CERTIFICAT PERCEPCIÓ O NO D'ALTRES AJUDES
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……………………,SECRETARI/ INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE
…………… (VALÈNCIA).

CERTIFIQUE:
Que segons els antecedents que es troben en la Secretaria a càrrec meu, 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 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……………….

Vist-i-plau L’ALCALDE

EL SECRETARI

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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CERTIFICADO DE INVERSIONES REALES

.............................................., SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE....................
(VALENCIA)

En relación a l’/las inversión/ns solicitada/se en la CONVOCATORIA PARA LA
COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIONES DE PUNTOS DE
RECARGA DESTINADOS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE
VALENCIA PARA EL EJERCICIO 2019:

CERTIFICO:
Que (la inversión/ns realizada/s, compras de vehículos y puntos de recarga)
______________________________________________________________________
_______________________________________________son de naturaleza
inventariable y por tanto entran dentro del concepto presupuestario “inversiones reales”,
definido en la Orden HAP/419/2014 del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Y para que conste, firmo el presente certificado con el visto bueno de la Alcaldía –
Presidencia de la Corporación y el sello que lo acredita.

En __________________ a, ___ de _________________de ______

El/El Alcalde/ssa – Presidente

VºBº El/La Interventor/a

Firmado: _______________________

Firmado: _______________________

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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CERTIFICAT D’INVERSIONS REALS

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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.............................................., SECRETARI/A DE l'AJUNTAMENT DE....................
(VALÈNCIA)

En relació a l’/les inversió/ns sol·licitada/es en la CONVOCATÒRIA PER A LA
COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE
RECÀRREGA DESTINADES ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE
VALÈNCIA PER A L’EXERCICI 2019:

CERTIFIQUE:
Que (l’inversió/ns realitzada/es, compres de vehicles, instal·lacions punts de recàrrega)
______________________________________________________________________
_______________________________________________son de naturalesa
inventariable i per tant entren dins del concepte pressupostari “inversions reals”, definit
en l’Ordre HAP/419/2014 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per la
qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Y perquè conste, signe el present certificat amb el vistiplau de l’Alcaldia – Presidència
de la Corporació i el segell que ho acredita.

En __________________ a, ___ de _________________de ______

El/L'Alcalde/ssa – President/a

Signat: _______________________

VºBº El/La Interventor/a

Signat: _______________________

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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……………………………………………., SECRETARIO/INTERVENTOR/A DEL
AYUNTAMIENTO DE
(VALENCIA)
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria del “Vehículos
eléctricos 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.

FACTURA
Nº

FECHA

CONCEPTO
FACTURADO

BASE
IMPONIBLE

IVA

IVA
DEDUCIBLE
(SI/NO)*

FECHA Y ÓRGANO DEL
ACUERDO/RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN

* 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,

SR./SRA………………………………………………………………………..
, SECRETARI/INTERVENTOR/A De l'AJUNTAMENT DE……………
(VALÈNCIA),

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31
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De conformitat amb el que establixen les bases de la convocatòria del “Vehicles elèctrics
2019” en el que l'ajuntament de……………………..ha resultat beneficiari d'una ajuda
econòmica de fins a……………. euros.

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

CERTIFIQUE:
Que la/s factura/s que s'indiquen a continuació han sigut degudament aprovades i que
els gastos relacionats en les mateixes es corresponen a l'actuació subvencionada.
FACTURA
Nº

DATA

CONCEPTE
FACTURAT

BASE
IMPOSABLE

IVA

IVA
DEDUÏBLE
(SI/NO)*

DATA I ÒRGANDE
L'ACORD/RESOLUCIÓ
D'APROVACIÓ

* De conformitat amb el que disposa l'article 30 apartat 8 de la Ley38/2003, General de Subvencions, si
l'IVA és deduïble no es considerarà gasto subvencionable.

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
EL/LA ALCALDE/SSA,

EL/LA INTERVENTOR/A,

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

- María Eugenia Hernández Gil de Tejada

07-feb-2019 14:13:42

2.- Diputado del Área de Medio Ambiente de DIPUTACION

- Josep Vicent Bort Bono

07-feb-2019 14:59:31

