
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO
DEPARTAMENTUA

Diru lagun tza hauen oinarri arau tzai leak eta 2022ko
deialdia: Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, energia-
komunitate berriak sor tzea, eta energia-komunita -
teek instalazio fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea
susta tze ko.

Diputatuen Kon tsei luak, 2022ko apirilaren 5eko bileran, on-
doko erabakia hartu zuen:

«Diputatuen Kon tsei luak one tsi tako Gi puz koa ko Foru Aldun-
diaren 2020-2023 Plan Estrategikoan 49. helburu estrategiko
gisa ja so tzen da «Gipuzkoarako eredu energetiko jasangarri ba-
terako tran tsi zioa bul tza tzea».

Testuinguru horretan, Europako Ba tzor dearen «Neguko pa-
keteak» paradigma-aldaketa dakar energiaren ku dea ke tan, eta,
horrenbestez, ohiko sorkun tza zentralizatutik merkatu deszen-
tralizatu, adimendun eta interkonektatuetara igaro tzen da. Ho-
rretarako, estatu kideek, besteak beste, autokon tsu moa erraztu
behar dute, kon tsu mi tzaileek beren energia sortu, biltegiratu,
partekatu, kon tsu mitu edo merkaturatu ahal izan dezaten, zuze-
nean edo agrega tza ileen bidez. Ondorioz, kon tsu mi tzaileek,
hala nahi badute, beren energia-kon tsu moa aktiboki kontrola -
tze a eta kudea tze a lortu nahi da, kon tsu mi tzaile hu tsak izatetik
geroago kon tsu mituko duten energia ekoizteko prozesuan sub-
jektu aktiboak izatera pasatuz.

Ekainaren 5eko Europako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren
2019/944 (EB) Zuzentarauak, elektrizitatearen barne-merkatu-
rako arau komunei buruzkoak, energia-komunitate herritarren
defini tzen du, herritarrek eta tokiko erakundeek energiaren mer-
katuetan parte har tze ko bide bat errazteko. Era berean, estatu ki-
deei eska tzen die komunitate horiek gara tze ko esparru bidera -
tza ile bat ezar dezatela, kon tsu mi tzaileek erkidego horietara sar-
bidea izan dezaten bermatuz eta justifikatu gabeko oztopoak eza-
batuz erakunde horiek energiaren merkatuetan sar daitezen.

Espainiako Estatuak, bere aldetik, autokon tsu moa bidera-
garri egin du energia elektrikoaren autokon tsu moaren bal din tza
administratibo, tekniko eta ekonomikoak arau tzen dituen apiri-
laren 5eko 244/2019 Errege Dekretuaren bidez, eta energia
berriztagarrien erkidegoen figuraren definizioa txer tatu du ener-
giaren arloko eta ekonomia susper tze ko beste esparru ba tzu e -
tako neurriak onar tzen dituen ekainaren 23ko 23/2020 Errege
Lege Dekretuaren bidez.

Bestalde, Gi puz koa ko Foru Aldundiak, aben dua ren 21eko
14/2021 Foru Dekretuaren bidez, 2050 Gi puz koa ko Jasangarri-
tasun Energetikoaren Estrategia onartu du, Gi puz koa Klima
2050eko 1. helburuan aurreikusitakoa be te tze ko –karbono ko-
puru baxuko energía-ereduaren alde egitea–, klima-aldaketaren
eta energiaren aurkako borrokaren arloko azken kon tzep tuak,
irizpideak eta aurrerapenak txer tatuz.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y OBRAS HIDRÁULICAS 

Bases reguladoras y convocatoria de 2022 de sub-
venciones para fomentar, en el Territorio Histórico de
Gi puz koa, la creación de nuevas comunidades ener-
géticas, así como la inversión por parte de comunida-
des energéticas en instalaciones fotovoltaicas.

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión de fecha 5 de abril
de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:

«El Plan Estratégico 2020-2023 de la Diputación Foral de Gi -
puz koa, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral recoge
como objetivo estratégico n.º 49 «Impulsar la transición a un
modelo energético sostenible en Gi puz koa».

En este contexto, el «Paquete de invierno» de la Comisión Eu-
ropea supone un cambio de paradigma en la gestión de la ener-
gía, de tal forma que se pasa de la generación convencional
centralizada a los mercados descentralizados, inteligentes e in-
terconectados. Con dicho fin, los Estados Miembros deben faci-
litar, entre otros aspectos, el autoconsumo, de tal forma que los
consumidores puedan generar su propia energía, almacenarla,
compartirla, consumirla o venderla al mercado, bien directa-
mente o mediante agregadores. En consecuencia, se pretende
que los consumidores, si así lo desean, controlen y gestionen
activamente su consumo energético, pasando de ser meros
consumidores a sujetos activos en el proceso de producción de
la energía que van a consumir posteriormente.

La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Con -
sejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mer-
cado interior de la electricidad, define la figura de la comunidad
ciudadana de energía para facilitar una vía de participación de la
ciudadanía, así como de las entidades locales en los mercados de
la energía. Asimismo, insta a los Estados Miembros a que instau-
ren un marco facilitador para el de sa rro llo de estas comunidades,
garantizando el acceso a las mismas de las personas consumido-
ras y la eliminación de barreras injustificadas para el acceso de
estas entidades a los mercados de la energía.

Por su parte, el Estado Español ha hecho viable el autocon-
sumo mediante el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y eco-
nómicas del autoconsumo de energía eléctrica, y ha incorpora-
do la definición de la figura de las comunidades de energías re-
novables mediante el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica.

Por otro lado, la Diputación Foral de Gi puz koa ha aprobado
por Decreto Foral 14/2021, de 21 de diciembre, la Estrategia
de Sostenibilidad Energética de Gi puz koa 2050, a efectos de
dar cumplimiento a lo previsto en la Meta 1 de Gi puz koa Klima
2050 –apostar por un modelo energético bajo en carbono–, in-
corporando los últimos conceptos, criterios y avances en mate-
ria de lucha contra el cambio climático y energía.
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Estrategia hori eredu batean oinarri tzen da. Eredu horretan,
energia oinarrizko ondasun tzat har tzen da, eta, horretarako,
energia eskura tze a nahiz energía-autohornidura bermatu behar
dira, bai eta energiaren merkatuan parte har tze a ere.

Gainera, Estrategiaren helburua da tran tsi zio energetikoak
plantea tzen dituen erronkei eran tzu tea, EBk toki-erakundeak
ere eragile garran tzi tsu tzat jo tzen baititu, eta tran tsi zio hori biz-
kor tze ko proiektuak susta tzea, herritarrek aktiboki parte har de-
zaten, bai zuzenean, bai energia-komunitate berriztagarrien edo
herritarren energia-komunitateen bidez.

Dirulagun tza lerro hau 2020-2023 Di ru la gun tzen Plan Estra-
tegikoan (DLPE) sartuta dago.

Ingurumen Zerbi tzu ak egindako txos ten teknikoaren bidez jus-
tifikatu zen beharra zegoela ekonomia zirkularraren arloko jar -
dueretarako dirulagun tza horien oinarri arau tzai leak eta deialdia
onar  tze ko.

Ondorioz, eta helburu hori bete tze aldera, komenigarri tzat jo -
tzen da di ru la gun tzen lerro hau bul tza tzea, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoan, energia-komunitate berriak sor tzea, eta energia-ko-
munitateek instalazio fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea susta -
tze ko ere eta, akordio honen bidez, oinarri arau tzai leak onestea.

Oinarri hauetan araututako dirulagun tzak, energia-komunitate
berriak susta tze ari dagokionez, ez dira estatuko lagun tzak Euro-
par Batasunaren Fun tzio namenduari buruzko Tratatuak 107. ar-
tikuluko 1. puntuan xe da tu ta koa ren arabera, estatu kideen ar-
teko merkatari tza truka tze ei ez baitiete eragiten.

Oinarri hauetan jasotako dirulagun tzak, energia-komunitateek
instalazio fotovoltaikoetan egindako inber tsi oei dagokienez, bate-
ragarriak dira estatuko lagun tze kin, 2014ko ekainaren 17ko Ba -
tzor dearen 651/2014 Erregelamenduaren 41. artikuluaren arabe-
ra. Erregelamendu horrek barne merkatuarekin bateragarriak di -
ren lagun tzen kategoria jakin ba tzuk aitor tzen ditu, Europar Bata-
sunaren Fun tzio namenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 107. eta
108. artikuluak aplikatuz (EBAO, L 352 zk., 2013/12/24koa).

Horrez gain, dirulagun tza horiek bat datoz Gi puz koa ko Lurral-
de Historikoko Dirulagun tze i buruzko mar txoa ren 27ko, 3/2007
Foru Arauarekin eta aipaturiko Foru Arauaren Erregelamendua
onar tzen duen apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuarekin.

Mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 16.1. artikuluan ezar tzen
duenaren arabera, Diputatuen Kon tsei luari dagokio di ru la gun -
tzen oinarri arau tzai leak onar tzea.

Ondorioz, azaldutako guztiagatik, Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentuko foru diputatuak proposatuta,
eta gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tsei luak,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onestea Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, ener -
gia-komunitate berriak sor tzea, eta energia-komunitateek instala-
zio fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea susta tze ko dirulagun tzak
emateko oinarri arau tzai leak. Oinarri horiek erabaki honen I.
erans ki ne an jaso dira.

Bigarren.    Onestea Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, ener-
gia-komunitate berriak sor tze a eta energia-komunitaeek insta-
lazio fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea susta tze ko di ru la gun -
tzen 2022ko deialdia. Erabaki honen II. eranskin gisa eran tsi da
deialdi hori.

Hirugarren.    Baimen tze a 285.000 euroko gastua 2022ko
deialdiari aurre egi te ko, aurrekontu partida hauen kargura:

Esta Estrategia se basa en un modelo en el cual, se consi-
dera la energía un bien básico para el que se debe garantizar
tanto su acceso como el autobastecimiento energético y la par-
ticipación en el mercado de la energía.

Además, la Estrategia pretende responder a los retos que
plantea la transición energética, de la que la UE considera tam-
bién actores importantes a las entidades locales, y promover
proyectos aceleradores de dicha transición en los que la ciuda-
danía participe activamente, bien directamente, bien a través
de figuras como las comunidades energéticas renovables o las
comunidades ciudadanas de energía.

La presente línea de subvención está incluida en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2020-2023 (PES).

En el informe técnico emitido por el Servicio de Medio Am-
biente se justifica la necesidad de aprobar las bases regulado-
ras y convocatoria de estas subvenciones.

En consecuencia, y a fin de cumplir dicho objetivo, se consi-
dera conveniente promover esta línea de subvenciones para fo-
mentar, en el Territorio Histórico de Gi puz koa, la creación de nue-
vas comunidades energéticas, así como la inversión, por parte de
comunidades energéticas, en instalaciones fotovoltaicas, y me-
diante el presente acuerdo, aprobar sus bases reguladoras.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases, en lo
relativo al impulso de nuevas comunidades energéticas, no
constituyen ayuda estatal en los términos establecidos en el
apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, dado que no afectan a intercambios comer-
ciales entre Estados miembros.

Las subvenciones contempladas en las presentes bases, en
lo relativo a inversiones por parte de comunidades energéticas
en instalaciones fotovoltaicas, son ayudas compatibles con las
ayudas de estado según el artículo 41 del Reglamento
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (DOUE,
L n.º 352, de 24/12/2013).

Por su parte, estas subvenciones se ajustan a la Norma Fo ral
3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico
de Gi puz koa y a lo dispuesto en el Decreto Foral 24/2008, de 29
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Norma
Foral.

Conforme al artículo 16.1 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
corresponde al Consejo de Gobierno Foral la competencia para
la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de
estas ayudas.

En consecuencia, por todo lo expuesto, este Consejo de Go-
bierno Foral, a propuesta del diputado foral del Departamento
de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas y previa deliberación,

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para fomentar, en el Territorio Histórico de Gi -
puz koa, la creación de nuevas comunidades energéticas, así
como la inversión por parte de comunidades energéticas en ins-
talaciones fotovoltaicas. Estas bases se adjuntan como anexo I
al presente acuerdo.

Segundo.    Aprobar la convocatoria de 2022 de las subven-
ciones para fomentar, en el Territorio Histórico de Gi puz koa, la
creación de nuevas comunidades energéticas, así como la in-
versión por parte de comunidades energéticas en instalaciones
fotovoltaicas, que se adjunta como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de 285.000 euros
para hacer frente a la convocatoria del año 2022 con cargo a
las siguientes partidas presupuestarias:
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IV. kapitulua: energía-komunitate berriak sor tze a eta fun tzio -
namenduan dagoen energia-komuni ta tea ren ku dea ke tari
lagun tze a eta haren jarraipena egitea.

— 1.0310.130.461.01.02.2022: 30.000 euro.

— 1.0310.130.470.00.03.2022: 30.000 euro.

— 1.0310.130.481.00.02.2022: 15.000 euro.

— 1.0310.130.461.02.02.2022: 500 euro.

— 1.0310.130.461.03.03.2022: 1.500 euro.

— 1.0310.130.461.04.01.2022: 500 euro.

— 1.0310.130.461.05.10.2022: 2.500 euro.

— 1.0310.130.461.06.07.2022. 2.500 euro.

— 1.0310.130.461.09.06.2022: 2.500 euro.

VII. kapitulua: energia-komunitateek instalazio fotovoltaikoe-
tan inber tsi oak egitea. 200.000 €, lotutako partida hauei ego -
tzi ko zaizkienak:

— 1.0310.130.770.00.01.2022.

— 1.0310.130.781.00.00.2022.

Laugarren.    Erabaki honen bitartez onartutako oinarri arau -
tzai leak Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen diren egune-
tik izango dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi erre kur tso a
aurkez dezake interesdunek Donostian dauden Administrazioa-
rekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, erabaki hau
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraz ter tze ko hautaz-
ko erre kur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei luaren aurre an,
hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur -
tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpe-
na eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Hori guztia, egoki
iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkezteari utzi gabe.»

Hau guztia denen jakinaren gainean jar tzen da.

Donostia, 2022ko apirilaren 7a.—Alberto Arana Rod, idazka-
ri teknikoa. (2252)

I. ERANSKINA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, energia-komunitate
berriak sor tzea, eta energia-komunitateek instalazio
fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea susta tze ko dirula-
gun tzak emateko araubidearen oinarri arau tzai leak.

1. oinarria.    Xedea.
1.    Oinarri hauen xedea da Gi puz koa ko Lurralde Historikoan

energia-komunitate berriak sor tze ko dirulagun tzak norgehiago-
ka bidez ematea arau tzea. Era berean, oinarri hauen xedea da
Gi puz koa ko Lurralde Historikoan dagoeneko eratuta dauden
energia-komunitateei zuzendutako dirulagun tzak ematea, egu-
neroko ku dea ke ta egi te ko eta eguzki-energia fotovoltaikoko ins-
talazioetan inber tsi oak egi te ko ere.

Zehazki, aurreko esparrauaren barruan, honako jarduera
hau ek hartuko dira diruz lagun tze ko moduko tzat:

*  Energia-komunitateen prestakun tza erraztera bideratu-
takoak, zehaizki:

— Energia-komunitateak era tze ko partaide tza-prozesuak an-
tola tzea.

— Abian jarri nahi diren energia-komunitateei buruzko infor-
mazio- eta publizitate-kanpainak.

Capítulo IV: creación de nuevas comunidades energéticas y
el acompañamiento y seguimiento de la gestión de las comuni-
dades energéticas en funcionamiento.

— 1.0310.130.461.01.02.2022: 30.000 euros.

— 1.0310.130.470.00.03.2022: 30.000 euros.

— 1.0310.130.481.00.02.2022: 15.000 euros.

— 1.0310.130.461.02.02.2022: 500 euros.

— 1.0310.130.461.03.03.2022: 1.500 euros.

— 1.0310.130.461.04.01.2022: 500 euros.

— 1.0310.130.461.05.10.2022: 2.500 euros.

— 1.0310.130.461.06.07.2022. 2.500 euros.

— 1.0310.130.461.09.06.2022: 2.500 euros.

Capítulo VII: Inversión por parte de comunidades energéti-
cas en instalaciones fotovoltaicas. 200.000 € que se imputarán
a las siguientes partidas vinculadas:

— 1.0310.130.770.00.01.2022.

— 1.0310.130.781.00.00.2022.

Cuarto.    Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos desde el mismo día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

El presente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía adminis-
trativa. Las personas interesadas podrán interponer directamen-
te contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se
estime pertinente.»

Lo que se publica para conocimiento general.

San Sebastián, a 7 de abril de 2022.—El secretario técnico,
Alberto Arana Rod. (2252)

ANEXO I

Bases reguladoras del régimen de concesión de sub-
venciones para fomentar, en el Territorio Histórico de
Gi puz koa, la creación de nuevas comunidades ener-
géticas, así como la inversión por parte de comunida-
des energéticas en instalaciones fotovoltaicas.

Base 1.ª    Objeto.
1.    Es objeto de las presentes bases la regulación del otor-

gamiento, mediante concurrencia competitiva, de subvenciones
para impulsar en el Territorio Histórico de Gi puz koa la constitu-
ción de nuevas comunidades energéticas. Igualmente, son ob-
jeto de estas bases las subvenciones dirigidas a comunidades
energéticas ya constituidas en el Territorio Histórico de Gi puz -
koa, destinadas a facillitar su gestión diaria, así como la inver-
sión en instalaciones de energía solar fotovoltaica.

En concreto, dentro del marco anterior, se considerarán ac-
tuaciones subvencionables las siguientes:

*  Las destinadas a facilitar la constitución de comunida-
des energéticas, en concreto:

— Organización de procesos participativos para la formación
de comunidades energéticas.

— Campañas de información y publicidad sobre las comuni-
dades energéticas que se pretenda poner en marcha.
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— Interesdunen aurreinskripziorako beharrezko baliabideak
presta tze a (web orriak, inskripzio-orriak, etab.).

— Energia-komuni ta tea ren bideragarritasun tekniko-ekono-
mikoaren eta hartu beharreko gobernan tza-aukeren azterketa.

— Energia-komunitatea era tze ko legezko agiriak ida tzi eta
inskriba tze a (estatutuak, eskritura publikoak, etab.).

— Energia-komunitateekin lotu nahi diren eguzki-energia foto-
voltaikoko instalazioen bideragarritasunari buruzko azterlanak.

*  Eratutako energia-komunitateei lagun tze ko direnak, ze-
hazki:

— Fun tzio namenduan dagoen energia-komuni ta tea ren ku -
dea ke tari lagun tze ko eta haren jarraipena egi te ko jarduerak.

— Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak mar txan jar tze -
ko jarduerak. Instalazioen proiektu teknikoak eta horien gau za -
tze a barne hartuko ditu. Deialdi honen xede den sor tze-siste -
mari lotuta ez dauden energia kudea tze ko eta biltegira tze ko sis-
temez soilik osatutako instalazioek ezin izango dute lagun tza-
programa hau baliatu.

2.    Diruz lagundutako jarduketak mar txan jar tze ko behar
diren dokumentu tekniko eta administratiboak prestatu ahal
izateko behar bezainbat baliabide eduki behar ditu entitate es-
ka tzai leak, bai bereak bai kanpokoak. 12. oinarriarekin eta ba-
terakorrekin bat etorriz, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuak diruz lagunduko ditu kanpoko baliabideak
kontrata tze ko gastuak.

3.    Proiektu bat gauza tze ko dirulagun tza rekin metodologia
jakin ba tzuk diseinatuko balira eta Gi puz koa ko beste edozein
administraziok horietan interesa edukiko balu, aipatutako ele-
mentuak eskura jarriko zaizkio, jabe tza intelektualari dagokion
kosturik gabe.

4.    Dirulagun tza jasoko bada, jarduketak hasi gabe egon
behar du deialdiari dagokion urteko urtarrilaren 1ean, eta deial-
diari dagokion urteko urriaren 31ren aurretik gauzatu eta zuritu
beharko da. Epe hori igaro eta dagokion azken justifikaziorik
aurkeztu ez bada, onuradunari errekerimendua egin ondoren,
dirulagun tza jaso tze ko eskubidea galdu duela deklaratuko da,
13. oinarrian xedatutakoa aplikatu behar denean izan ezik.

2. oinarria.    Diruz lagundutako jardueren finan tza zioa.
1.    Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak bateragarriak

izango dira helburu bererako beste dirulagun tza, lagun tza, diru-
sarrera edo baliabide ba tzu ekin, Estatuko, Europar Batasuneko
edo na zio ar te ko beste edozein administrazio edo erakunde pu-
bliko edo pribatuk emandakoekin, hurrengo paragrafoan xeda-
tutako kasuetan izan ezik.

2.    Dirulagun tza hori ez da bateragarria izango Ingurume-
neko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren 2022ko
deialdian ezarritako dirulagun tze kin, toki-mailan energia berriz-
tagarrien erabilera eta energia-aurrezpena eta -efizien tzi a bul -
tza tzeko, ezta jasangarritasun energetikoaren arloan eskualde-
ko plangin tza eta ekin tza bul tza tzeko lan ki de tza-hi tzar menak
barne har tzen dituzten jarduerekin ere.

3.    Di ru la gun tzen zenbatekoak, beste dirulagun tza, lagun -
tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera, ezin izango du
inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, BEZik
gabe.

4.    Dirulagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tzen
edozein aldaketak eta beste ekarpen ba tzu ekin batera eskura -
tze ak hartara diruz lagundutako kostua gaindituta (BEZik gabe)
dirulagun tza emateari buruzko ebazpena aldaraz lezakete.

— Elaboración de los medios necesarios para las labores de
preinscripción de los interesados (páginas web, hojas de ins-
cripción, etc.).

— Análisis de viabilidad técnica-económica de la comunidad
energética y de las opciones de gobernanza a adoptar.

— Redacción e inscripción de los documentos legales de
constitución de la comunidad energética (estatutos, escrituras
públicas, etc.).

— Estudios de viabilidad de las instalaciones de energía
solar fotovoltaica que se quieran asociar a las comunidades
energéticas.

*  Las destinadas a ayudar a comunidades energéticas
constituidas, en concreto:

— Actuaciones relacionadas con el acompañamiento y se-
guimiento de la gestión de la comunidad energética en funcio-
namiento.

— Actuaciones de inversión en instalaciones de energía
solar fotovoltaica. Incluirá tanto los proyectos técnicos de las
instalaciones como su propia ejecución. No podrán acogerse a
este programa de ayudas, las instalaciones formadas exclusiva-
mente por sistemas de gestión y almacenamiento energético no
vinculados al sistema de generación objeto de la presente con-
vocatoria.

2.    Las entidades solicitantes dispondrán de los medios
idóneos, propios o externos, para la elaboración de los docu-
mentos técnicos y administrativos que resulten necesarios para
la puesta en práctica de las actuaciones subvencionadas, resul-
tando los gastos derivados de la contratación de medios exter-
nos objeto de subvención por parte del Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas de conformidad con lo estableci-
do en la base 12 y concordantes.

3.    Si con el apoyo de una subvención para acometer un pro-
yecto se diseñaran metodologías que pudieran ser de interés para
cualquier otra administración de Gi puz koa, éstas se pondrán a
disposición de la misma sin coste de propiedad intelectual.

4.    La actuación a subvencionar deberá estar sin iniciarse
a fecha de 1 de enero del año de la correspondiente convocato-
ria y deberá ejecutarse y justificarse para el 31 de octubre del
año de la misma. Transcurrido dicho plazo sin haberse aportado
la correspondiente justificación final, y tras requerimiento al be-
neficiario, procederá la declaración de la pérdida del derecho a
la percepción de la subvención, salvo que resulte de aplicación
lo dispuesto en la base 13.ª

Base 2.ª    Financiación de las actividades subvencionadas.
1.    Las subvenciones objeto de las presentes bases serán

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, excepto en los casos
dispuestos en el siguiente apartado.

2.    Esta subvención no será compatible con las subvencio-
nes establecidas en la convocatoria 2022 del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas para el impulso a nivel
local del uso de las energías renovables, así como del ahorro y
la eficiencia energética, ni con las actuaciones incluidas en los
convenios de colaboración para el impulso de la planificación y
acción comarcal en materia de sostenibilidad energética.

3.    El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste sin IVA de la activi-
dad subvencionada.

4.    Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o la obtención concurrente de
otras aportaciones, excediendo el coste sin IVA de la actividad
subvencionada, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión.
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3. oinarria.    Entitate onuradunaren izaera.
1.    Edozein per tso na juridikok, bai publiko zein pribatuk,

jaso ahal izango ditu lagun tzak, baldin eta egoi tza soziala eta
fiskala Gi puz koan badute eta behar bezala eratuta badago.

2.    Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen proiektu tek-
nikoak idazteko eta gauza tze ko di ru la gun tzen eskaeren kasu
zeha tze an, ezinbesteko bal din tza izango da eska tzai lea energia-
komunitate gisa eratuta egotea dirulagun tza eska tze ko unean.

Dirulagun tza horien ondorioetarako, onuraduna energia-ko-
munitatea bat dela joko da, baldin eta elektrizitatearen barne-
merkaturako arau komunei buruzko ekainaren 5eko 2019/944
(EB) Zuzentarauan ezarritako bal din tzak bete tzen dituenean
energia-komunitate herritarren tzat, hau da:

— Borondatezko parte-har tze irekian oinarri tzen da, eta baz-
kideak edo kideak diren per tso na fisikoek, tokiko agintariek
(udalerriak barne) edo enpresa txi kiek kontrola tzen dute.

— Honen helburu nagusia da ingurumen-onurak, onura eko-
nomikoak edo sozialak eskain tze a kideei edo bazkideei edo jar-
duera gara tzen duten udalerriari, errentagarritasun finan tza rioa
sor tze a baino gehiago.

— Sorkun tzan parte har tzen du, iturri berriztagarrietatik era-
torritakoa barne, bere kideei edo bazkideei banaketan, hornidu-
ran, kon tsu moan, agregazioan, energia biltegira tze an, eragin-
kortasun energetikoko zerbi tzu ak ematean edo ibilgailu elektri-
koak edo beste zerbi tzu energetiko ba tzuk karga tze ko zerbi tzu -
ak ematean.

Diruz lagun daitezkeen jarduera horiei dagokienez, erakun-
de onuradunak pribatuak izango dira.

3.    Fun tzio namenduan dagoen energia-komuni ta tea ren ku -
dea ke tan lagun tze arekin eta haren jarraipena egitearekin lotu-
tako jardueren kasuan, dirulagun tza eska tze ko unean, eska tzai -
lea energia-komunitate gisa eratuta egotea ere eskatuko da.

4.    Erakunde horiek ezin izango dira egon Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko Dirulagun tze i buruzko mar txoa ren 27ko
3/2007 Foru Arauaren 12. artikuluan aurreikusitako ezein de-
bekuren eraginpean.

5.    Erakundeek eran tzu kizunpeko adierazpen bidez justifi-
katu ahal izango dute ez dutela erakunde onuradun izateko de-
bekurik.

4. oinarria.    Entitate onuradunen betekizunak.
1.    Diruz lagundutako jarduerari buruz informazioa eman,

publizitatea egin edo propaganda zabal tzen denean, EAEko bi hiz-
kun tza ofizialetan egingo da, bien berdintasuna zainduz. Halaber,
informazio, publizitate eta propagandako ekin tze tan Gi puz koa ko
Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departa-
mentuaren lan ki de tza jakinarazi beharko da, bere irudi arauak
zainduz betiere. Generoaren ikuspegia ere kontuan hartuko da;
eta, horrenbestez, ez da diskriminazio elementurik erabiliko ez
hizkun tzan ez irudietan. Eskaeraren memorian diruz lagundutako
jarduerari emango zaion hedapena azaldu behar da.

2.    Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
2007ko mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak oro har ezarrita-
ko betebeharrak eta oinarri hauetatik eratorritakoak bete tze az
gain, entitate onuradunek diruz lagundutako jarduera egokiro
eta erabat gauza tze ko behar diren tramiteak egin eta baimenak
lortu beharko dituzte, eta hori guztia lanei hasiera ematen zaie-
netik behin betiko har tzen diren arte.

3.    Dirulagun tza ja so tzen duten entitate onuradunek Gi puz -
koa ko Foru Aldundiarekin koordinatuta lan egin behar dute, jar-
duketak bere xedea bete dezan. Horretarako, solaskide bat hau-
tatuko dute, unean-unean erabakiak adostu eta har tze ko behar
adinako gaitasuna izango duena.

Base 3.ª    Condición de entidad beneficiaria.
1.    Podrán optar a las ayudas cualquier persona jurídica,

de naturaleza pública o privada, legal y válidamente constituida
que tenga domicilio social y fiscal en el territorio de Gi puz koa.

2.    En el caso concreto de las solicitudes de subvención
para la redacción de proyectos técnicos de instalaciones de
energía solar fotovoltaica, así como de su ejecución, será condi-
ción indispensable que, en el momento de realizar la solicitud
de la subvención, el solicitante esté constituido como comuni-
dad energética.

A los efectos de estas subvenciones, se considera que un be-
neficiario es una comunidad energética cuando cumple las con-
diciones establecidas en la Directiva (UE) 2019/944, de 5 de
junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la elec-
tricidad para las comunidades ciudadanas de energía, es decir:

— Se base en la participación voluntaria y abierta, y cuyo
control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean perso-
nas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pe-
queñas empresas.

— Su objetivo principal consista en ofrecer beneficios me-
dioambientales, económicos o sociales a sus miembros o so-
cios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que
generar una rentabilidad financiera.

— Participe en la generación, incluida la procedente de fuen-
tes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la
agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de ser-
vicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de
recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéti-
cos a sus miembros o socios.

En relación con estas actuaciones subvencionables, las en-
tidades beneficiarias tendrán naturaleza privada.

3.    En el caso de actuaciones relacionadas con el acompa-
ñamiento y seguimiento de la gestión de la comunidad energé-
tica en funcionamiento, también se requerirá en el momento de
realizar la solicitud de la subvención, que el solicitante esté
constituido como comunidad energética.

4.    Dichas entidades no podrán estar incursas en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

5.    La justificación por parte de las entidades de no estar in-
cursas en las prohibiciones para obtener la condición de entidad
beneficiaria podrá realizarse mediante declaración responsable.

Base 4.ª    Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.    Toda la información, publicidad y propaganda relativas a

la actividad subvencionada deberá realizarse en las dos lenguas
oficiales de la CAPV, manteniendo un régimen de igualdad de
ambas. Además, en dichas actuaciones de información, publici-
dad y propaganda se hará constar la colaboración del Departa-
mento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación
Foral de Gi puz koa, conforme a las normas de imagen corporativa
de la misma. Se incorporará también la perspectiva de género,
no contemplando elementos de discriminación en el uso del len-
guaje y de la imagen. En la memoria de la solicitud deberá seña-
larse la difusión que tendrá la actividad subvencionada.

2.    Además de cumplir las obligaciones que con carácter
general se establecen en la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, y las que se desprenden de las presentes bases, las en-
tidades beneficiarias deberán realizar cuantos trámites y obte-
ner cuantas autorizaciones sean precisos para la correcta y
total ejecución de las actuaciones subvencionadas, todo ello
tanto desde el inicio de los trabajos como hasta la recepción de-
finitiva de los mismos.

3.    Asimismo, las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes deberán actuar coordinadamente con la Diputación Foral
de Gi puz koa para el buen fin de la actuación. A tal efecto, desig-
narán un interlocutor con capacidad suficiente para adoptar las
decisiones que se acuerden en cada momento.
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4.    Solaskide horrek, behar adinako aurrerapenez, Inguru-
meneko Zuzendari tza Nagusiari diruz lagundutako jarduketa na-
gusiaren garapenari buruzko datarik esangura tsu en berri eman
beharko dio, eta, halaber, jakinarazi beharko dizkio, behar adi-
nako aurrerapenez, diruz lagundutako jarduketaren inaugurazio
edo aurkezpen ekitaldiak, edo haren emai tzak.

Emandako dirulagun tzak ondasun inbentariagarriak erosteko
erabil tzen badira, 2007ko mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 30.4.
artikuluan ezarritakoa bete behar da. Horrenbestez, erakunde
onuradunak dirulagun tza ren xede zeha tze rako erabili behar du
eskuratutako ondasun horiek, gu txie nez, 5 urtetan erregistro pu-
bliko batean inskriba daitekeena bada, eta gu txie nez 2 urtetan
gainerako ondasunen kasuan.

5.    Ez badira osorik edo behar bezala bete tzen aipatu obli-
gazioak nahiz oinarri hauen eraginez entitate onuradunek bete
beharreko gai ne ra koak, dagokion propor tzi oan gu txi tuko da
azken finean jaso beharreko dirulagun tza edo jasotakotik zen-
bateko bat itzu li beharko da, itzul tze a badagokio.

5. oinarria.    Eskaerak aurkeztea.
1.    Eskaerak derrigorrez Internet bidez aurkeztuko dira

deialdiak ezarritako epean, irailaren 28ko, 23/2010 Foru De-
kretuan xedatutakoarekin bat eginez, zeinak bitarteko elektroni-
koen erabilera arau tzen baitu Foru Administrazioaren eremuan,
eta, otsai la ren 25eko, IOH-028/16 Foru Agindurekin bat eginez,
zeinak Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentu-
ko di ru la gun tzen espedienteen izapide zeha tzak baliabide elek-
tronikoen bidez egi te ko betekizuna arau tzen baitu (2016ko
mar txoa ren 2ko, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA 41 zk.).

2.    Eskaera, gainerako dokumentazioarekin batera, Inter-
net bidez aurkeztuko da, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza
elektronikoaren bidez (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus), di ru -
la gun tzen atarira sartuta eta horretarako eskuragarri dagoen
berariazko inprimakia beteta. Eskaerak eta dokumentazio osa-
garria Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen
erabilera arau tzen duen irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekre-
tuan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira.

3.    Entitate bakoi tzak, gehienez, eskaera bat ahal izango du.
Eskaera guztiak deialdian ezar tzen den dokumentazioarekin ba-
tera aurkeztu behar dira; dokumentazio hori eranskin gisa txer -
tatuko da apllikazio informatikoan.

4.    Baldin eta eska tzen diren agirietakoren bat Gi puz koa ko
Foru Aldundiko organo baten esku badago, entitate eska tzai -
leak erabil dezake 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28. artikuluan xeda tzen duena (Herri administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Arruntari buruzkoa), betiere agiriak noiz eta zer
organo edo bulegotan aurkeztu edo egin ziren adierazita.

5.    Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez
dauzkatenean identifikazioko datu guztiak, edo aka tsen bat du-
tenean edo osorik ez badaude, entitate interesatuei hamar egu-
neko epea emango zaie aurkitutako aka tsak konpon tze ko,
baina ohartaraziz ezen behin epe hori igaro ondoren eskatuta-
koa beteko ez balute, egindako eskaera ber tan behera geratuko
li tza keela, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 arti-
kuluan xedatua dagoen moduan.

6. oinarria.    Instrukzioa.
1.    Dirulagun tza hau ek emateko prozeduraren instrukzioa

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren
Idazkari tza Teknikoari dagokio. Honek ofizioz egingo ditu egoki
irudi tzen zaizkion jarduera oro, hartara ebazpen proposamena
emateko behar diren datuak zehazteko, ezagu tze ko eta egiazta -
tze ko.

4.    Dicho interlocutor deberá informar con suficiente ante-
lación a la Dirección General de Medio Ambiente sobre las fe-
chas más significativas del de sa rro llo de la actuación subven-
cionada, así como comunicar con suficiente antelación los
actos de inauguración o presentación de la actuación subven-
cionada o de los resultados de la misma.

En el caso de que las subvenciones concedidas se destinen
a la adquisición de bie nes inventariables, será de aplicación lo
establecido en el artículo 30.4 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.
El periodo durante el cual la entidad beneficiaria deberá destinar
tales bie nes al fin concreto para el que se concedió la subvención
no podrá ser inferior a 5 años en caso de bie nes inscribibles en
un registro público, ni a 2 años para el resto de bie nes.

5.    El incumplimiento parcial o cumplimiento insuficiente
de las obligaciones señaladas, así como de cualesquiera otras
que incumban a las entidades beneficiarias en virtud de lo dis-
puesto en estas bases, determinará la minoración proporcional
de la subvención que finalmente haya de percibir o, en su caso,
el importe a reintegrar.

Base 5.ª    Presentación de solicitudes.
1.    Las solicitudes se presentarán en el plazo establecido en

la convocatoria obligatoriamente vía Internet, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por
el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito
de la Administración Foral, y en la Orden Foral IOH-028/16, de 25
de febrero, por la que se regula la obligación de realizar por medios
electrónicos determinados trámites de los expedientes de subven-
ciones del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
(BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 41, de 2 de marzo de 2016).

2.    La solicitud, junto con el resto de documentación, se
presentará vía Internet a través de la sede electrónica de la Di-
putación Foral de Gi puz koa, (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus)
accediendo al portal de subvenciones y cumplimentando el for-
mulario específico disponible a estos efectos. La presentación
de las solicitudes y de la documentación complementaria se
rea lizará en los términos previstos en el Decreto Foral 23/2010,
de 28 de septiembre, por el que se regula la utilización de me-
dios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral.

3.    Cada entidad podrá realizar un máximo de una solicitud.
Todas las solicitudes irán acompañadas de la documentación
que se establezca en la correspondiente convocatoria, incorpo-
rándola en la aplicación informática como documentos anexos.

4.    En el caso de que algunos de los documentos exigidos ya
estuvieran en poder de cualquier órgano de la Diputación Foral de
Gi puz koa, la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

5.    Cuando la solicitud o la documentación que debe acom-
pañarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se otorgará a las entidades in-
teresadas un plazo de diez días para subsanar los defectos de-
tectados, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo
sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por desistidas de su pe-
tición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Base 6.ª    Instrucción.
1.    La instrucción del procedimiento de concesión de estas

subvenciones corresponderá a la Secretaría Técnica del Depar-
tamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, quien realiza-
rá de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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2.    Eskaeren hasierako balioespena 7. oinarrian jasotako
iriz pideekin egingo da. Ingurumen Zuzendari tza Nagusiko zerbi -
tzu teknikoek, behin proiektuak aztertuta, balioespen txos ten
bat egingo dute, eta hori Ebaluazio Ba tzor deak aztertuko du.
Ondoren, proposamen ebazpen bat emango du, non egindako
ebaluazioaren emai tza zehaztuko baita, eta eskumeneko orga-
noari emango dio onar dezan.

3.    Ebaluazio Ba tzor dearen kide izango dira: Ingurumen
Zerbi tzu burua, ba tzor deko lehendakari izango delarik; zerbi tzu
horri atxi kitako bi teknikari eta, idazkari gisa, departamentuko
idazkari teknikoa.

4.    Di ru la gun tzen ba tzor de ebalua tza ileen osaketan, gaita-
sun, eskumen eta prestakun tza egokidun gizonen eta emaku-
meen presen tzi a orekatua berma tze ko, ahal den guztietan ber-
matuko da sexu bakoi tzak gu txie nez % 40ko ordezkari tza duela,
2015eko mar txoa ren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen
eta gizonen berdintasunerakoak, 21. artikuluan dioenari jarrai-
kiz.

7. oinarria.    Balioespen irizpideak eta di ru la gun tzen zenba-
tekoa.

1.    Dirulagun tzak ematea zehazteko, aurkeztutako eskae-
rak alderatuko dira, guztien artean hurrenkera bat ezar tze ko,
balioespen irizpide hauei jarraikiz:

a)    Energia-komunitate berriak era tze ko eta lehendik dau-
denak ku dea ke tari lagun tze ko eta jarraipena egi te ko diruz
lagun daitezkeen jarduketen kasuan:

— Eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren kali-
tatea: 40 puntu, gehienez, proposamen teknikoaren zehazta-
pen mailaren arabera, motibazioaren arabera, aurrekontu gara-
penaren arabera, bere aurrekontu garapenaren arabera eta
proposatutako jardueran bideragarritasun tekniko eta ekonomi-
koaren arabera.

— 5.000 Biztanletik beherako udalerrietan soilik egingo di -
ren jarduketen eskabideak: 15 puntu.

— Eskatutako dirulagun tza ren xede den jardueran pobrezia
edo zaurgarritasun energetikoarekin lotutako irizpide espezifi-
koak sar tzea: 15 puntu.

— Dirulagun tza ren xede den jardueraren sus ta tzai leen artean
egotea tokiko eta/edo eskualdeko erakundeak: 15 puntu.

— Osatutako edo osatuko den energia-komunitateak tokiko
izaera: 15 puntu. Eratutako edo eratu nahi den energia-komuni-
tate batek tokiko izaera duela ulertuko da, baldin eta bere egun-
go edo etorkizuneko kideek Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
udalerri bakar batean eta haren mugakideetan gara tzen badute
beren jarduera edo bizi tzen dira.

b)    Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak mar txan jar -
tze ko diruz lagun daitezkeen jarduketen kasuan:

— Eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren kali-
tatea: 20 puntu gehienez, proposamen teknikoaren zehaztapen
mailaren arabera, motibazioaren arabera, aurrekontu garape-
naren arabera, bere aurrekontu garapenaren arabera eta pro-
posatutako jardueran bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa-
ren arabera.

— Instalazioaren tamaina: 20 puntu, gehienez. Instalazioak
saihestutako urteko CO2 isurketek lotura zuzena dute instala-
zioaren poten tzi a nominalarekin; beraz, poten tzi a hori kW-tan
adierazita baloratuko da. Instalatutako 10 kW-ko puntu 1 eman-
go da, gehienez ere 20 punturekin. Lehendik dauden instala-
zioak zabalduz gero, handi tze horrek ekarritako poten tzi a baka-
rrik hartuko da kontuan.

2.    La valoración inicial de las solicitudes se realizará de
conformidad con los criterios recogidos en la base 7.ª Una vez
analizados dichos proyectos, los servicios técnicos de la Direc-
ción General de Medio Ambiente, elaborarán un informe de va-
loración que será sometido a la Comisión Evaluadora que, a su
vez, emitirá una propuesta de resolución en la que se concreta-
rá el resultado de la evaluación efectuada y será elevada al ór-
gano competente para su aprobación.

3.    Formarán parte de la Comisión Evaluadora el jefe del
Servicio de Medio Ambiente que presidirá la misma, dos técni-
cos o técnicas adscritas a dicho servicio, y actuará como secre-
tario el secretario técnico del departamento.

4.    A fin de garantizar la presencia equilibrada de hombres
y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecua-
da en la composición de la comisión evaluadora, se garantizará,
siempre que sea posible, y de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 21 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, que ambos sexos estén repre-
sentados al menos al 40 %.

Base 7.ª    Criterios de valoración e importe de la subvención.

1.    La concesión de las subvenciones se determinará me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración previstos a continuación:

a)    En el caso de las actuaciones subvencionables dirigidas
a la constitución de nuevas comunidades energéticas y al acom-
pañamiento y seguimiento de la gestión de las ya existentes:

— Calidad de la documentación presentada con la solicitud:
hasta 40 puntos, en función de la concreción de la propuesta
técnica, de su motivación, de su de sa rro llo presupuestario y de
la viabilidad técnica y económica de ejecución de la actuación
propuesta.

— Solicitudes cuyas actuaciones vayan a ubicarse exclusiva-
mente en municipios de menos de 5.000 habitantes: 15 puntos.

— Incorporación dentro de la actuación para la que se solici-
ta subvención, de criterios específicos relacionados con la po-
breza o vulnerabilidad energética en la zona de influencia del
proyecto: 15 puntos.

— Encontrarse entre los impulsores de la actuación para la
que se solicita la subvención entidades locales y/o comarcales:
15 puntos.

— Carácter local de la comunidad energética formada o a
formar: 15 puntos. Se considerará que una comunidad energé-
tica constituida o que se pretende constituir tiene un carácter
local cuando sus miembros presentes o futuros desarrollan su
actividad o residen en un único municipio del Territorio Histórico
de Gi puz koa y en los colindantes de éste.

b)    En el caso de las actuaciones subvencionables dirigidas a
la puesta en marcha de instalaciones de energía solar fotovoltaica:

— Calidad de la documentación presentada con la solicitud:
hasta 20 puntos, en función de la concreción de la propuesta
técnica, de su motivación, de su de sa rro llo presupuestario y de
la viabilidad técnica y económica de ejecución de la actuación
propuesta.

— Tamaño de la instalación: hasta 20 puntos. Las emisiones
anuales de CO2 evitadas por la instalación están directamente re-
lacionadas con la potencia nominal de la misma, por lo tanto, se
valorará esta potencia expresada en kW. Se asignará 1 punto por
cada 10 kW instalados con un máximo de 20 puntos. En el caso
de ampliación de instalaciones existentes solo se tendrá en cuen-
ta la potencia aportada exclusivamente por dicha ampliación.
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— Proiektua bul tza tuko duen energia-komunitatea osa tzen
duten parte-har tzai leen kopurua: 10 puntu gehienez. 50 parte-
har tzai le baino gu txi ago izatea aurreikusita dagoen komunitateei
0 puntu emango zaizkie; 5 puntu, 50 parte-har tzai le edo gehiago
eta 250 parte-har tzai le baino gu txi ago badaude; eta 10 puntu,
250 parte-har tzai le edo gehiago badaude.

— Integrazio arkitektonikoa edo urbanistikoa. Eraikinen es-
talkiaren edo an tze koen gainean dauden instalazioei 10 puntu
emango zaizkie, eta 5 puntu lurzoruan kokatuta egonik artifizia-
liza tze a eragiten ez duten instalazioei.

— Instalazio fotovoltaikoak sortutako elektrizitatearen ehune-
koa, energia- komunitateko bazkideek zuzenean kon tsu mi tzen du -
tena. Gehienez 10 puntu. Puntuak propor tzi o zuzen baten bidez
esleituko zaizkio eskabide bakoi tza ri. Autokon tsu mo zuzenaren
ehuneko handiena duen eskabideari 10 puntu emango zaizkio,
eta txi kiena duenari, berriz, 0 puntu. Gainerako bitarteko eskabi-
deak adierazitako propor tzi oan puntuatuko dira.

— 5.000 biztanletik beherako udalerrietan kokatuko diren ins -
talazioak: 10 puntu.

— Tokiko udal edo eskualdeko erakunde batek parte har tzen
edo lagun tzen duen energia-komunitate batek bul tza tutako ins-
talazioak: 10 puntu.

— Eskatutako dirulagun tza ren xede den jardueran instalazio fo-
tovoltaikoaren eragin-eremuan pobrezia edo zaurgarritasun ener -
getikoarekin lotutako irizpide espezifikoak sar tzea: 10 puntu.

2.    Adierazitako balioespen irizpideetan gu txie nez 40
puntu lortu dituzten proiektuak bakarrik diruz lagunduko dira,
betiere oinarri hauetan eska tzen diren ezaugarriak bete tzen ba-
dituzte.

3.    Diru sarrerak sailkapen hurrenkerari jarraikiz emango
dira, urteko deialdian aldez aurretik ezarrita dagoen guztizko
zenbatekoa osatu arte. Proiektu bakoi tza ri ematen zaion dirula-
gun tza ren zenbatekoa diruz lagungarriak diren gastuen (BEZik
gabe) ehuneko bat izango dira, betiere oinarri honen lehen pun-
tuan azaldutako irizpideen arabera egindako balioespenean es-
kuratutako puntu kopuruaren parekoa. Dena dela, ezin izango
da izan diruz lagungarriak diren gastuen % 75 baino handiagoa.
Era berean, diru-lagun tza ren zenbatekoa gehienez 35.000 eu-
rokoa izango da eskaera bakoi tze ko, energia-komunitateak era -
tze ra eta lehendik daudenei lagun tze ra eta haien jarraipena egi -
te ra bideratutakoetan, eta 75.000 eurokoa eguzki-energia foto-
voltaikoko instalazioak abian jar tze ra bideratutakoetan.

Ez dira dirulagun tza deialdi honetan sartuko kostu lagunga-
rria honako hau baino txi kiagoa daukaten jarduerak:

— Energia-komunitate berriak era tze ko eta lehendik daude-
nak ku dea ke tari lagun tze ko eta jarraipena egi te ko diruz lagun
daitezkeen jarduketak: 2.000 euro (BEZik gabe).

— Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak mar txan jar tze -
ko diruz lagun daitezkeen jarduketak: 5.000 euro (BEZik gabe).

8. oinarria.    Ebazpena.
1.    Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentu-

ko foru diputatuari dagokio dirulagun tzak emateko prozedura
ebaztea. Ebazpenak identifikatu egingo ditu entitate eska tzai lea
eta aurkeztutako proiektua edo jarduerak. Dirulagun tza jasoko
dutenen tzat, berriz, ebazpenak ezarriko du zein ehunekotan izan-
go den diruz lagundua eta emandako lagun tza ren gehienezko
zenbatekoa. Jarduera bati dirulagun tza ukatu bazaio, uka tze a ren
arrazoia zein izan den adieraziko da.

2.    Aurreko puntuan adierazitakoa egin aurretik, Gi puz koa -
ko Foru Aldundiak beharrezko kon tsul tak eta egiaztapenak egin-
go ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
bete tzen direla egiazta tze ko. Eska tzai leak bere datu per tso -

— Número de participantes que forman parte de la comuni-
dad energética que impulsará el proyecto: hasta 10 puntos. Se
asignarán 0 puntos a las comunidades en las que tomen parte
menos de 50 participantes, 5 puntos si el número de participan-
tes es mayor o igual de 50 y menor de 250, y 10 puntos si el nú-
mero de participantes es igual o mayor de 250.

— Integración arquitectónica o urbanística. Se asignarán 10
puntos a las instalaciones que se ubiquen sobre la cubierta de
edificios o similares, y 5 puntos a aquellas instalaciones que
ubicándose en suelo no den lugar a su artificialización.

— Porcentaje de la electricidad generada por la instalación fo-
tovoltaica, que es autoconsumida directamente por los socios y
las socias de la comunidad energética. Hasta 10 puntos. Los
puntos se asignarán a cada solicitud mediante una proporción di-
recta, otorgando a la solicitud con mayor porcentaje de autocon-
sumo directo 10 puntos, y, al menor, 0 puntos, puntuándose el
resto de las solicitudes intermedias en la proporción indicada.

— Instalaciones que vayan a ubicarse en municipios de
menos de 5.000 habitantes: 10 puntos.

— Instalaciones impulsadas por una comunidad energética
en la que participa o colabora una entidad local municipal o co-
marcal: 10 puntos.

— Incorporación dentro de la actuación para la que se solici-
ta subvención, de criterios específicos relacionados con la po-
breza o vulnerabilidad energética en la zona de influencia de la
instalación fotovoltaica: 10 puntos.

2.    Únicamente se subvencionarán los proyectos que, reu-
niendo los requisitos establecidos en las presentes bases,
hayan obtenido un mínimo de 40 puntos conforme a los crite-
rios de valoración señalados.

3.    Las subvenciones se concederán siguiendo el orden de
prelación resultante de la puntuación obtenida, teniendo como
límite la cuantía predeterminada en la convocatoria anual. La
cuantía de la subvención concedida por proyecto se establecerá
en un porcentaje del importe, IVA excluido, de los gastos subven-
cionables igual al número de puntos obtenidos en aplicación de
los criterios de valoración definidos en el punto primero de la
presente base. En cualquier caso, ésta no podrá superar el 75 %
de los gastos subvencionables. Asimismo, la cuantía de subven-
ción no podrá superar un máximo por solicitud de 35.000 euros
en las dirigidas a la constitución de comunidades energéticas y
al acompañamiento y seguimiento de las ya existentes, ni de
75.000 euros en las destinadas a la puesta en marcha de insta-
laciones de energía solar fotovoltaica.

No se podrán acoger a la presente convocatoria de subven-
ciones aquellas actuaciones cuyo coste subvencionable sea in-
ferior al siguiente:

— Actuaciones subvencionables dirigidas a la constitución
de nuevas comunidades energéticas y al acompañamiento y se-
guimiento de la gestión de las ya existentes: 2.000 euros (IVA no
incluido).

— Actuaciones subvencionables dirigidas a la puesta en mar -
cha de instalaciones de energía solar fotovoltaica: 5.000 eu ros
(IVA no incluido).

Base 8.ª    Resolución.
1.    La resolución del procedimiento de concesión correspon-

de al diputado o diputada foral del Departamento de Medio Am-
biente y Obras Hidráulicas, e identificará a la entidad solicitante
y el proyecto o actuación presentada, estableciendo para aque-
llas a las que se conceda subvención el porcentaje del coste total
del proyecto que se va a subvencionar y el importe máximo de la
ayuda concedida. Para aquellas actuaciones a las que se denie-
gue la subvención se indicará la causa de dicha denegación.

2.    Previo a lo establecido en el punto anterior, la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa efectuará las consultas y verificaciones
necesarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. En caso de que el so-
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nalak ez direla kon tsul tatu behar irizten badu, datu horiek aur-
kezteaz gain, arrazoitu egin beharko du aurka da goe la. Eskubi-
de hori balia dezake, bai eta datuak eskura tze ko, zuzen tze ko,
ezaba tze ko edo muga tze ko eskubidea ere. Horretarako, ardura-
dunarengana jo behar du, https://egoitza.gipuzkoa.eus-eko in-
primakien bidez.

3.    Dagokion ebazpena emateko eta argitara tze ko edo jaki-
narazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, eskaera
aurkezten denetik konta tzen hasita.

4.    Aurreko atalean aipatutako epea igaro tzen bada ebaz-
pena jakinarazi edo argitaratu gabe, eskaerak administrazioa-
ren isiltasunez eze tsi direla ulertu beharko dute entitate intere-
satuek.

9. oinarria.    Ordainketa eta zuriketa.
1.    Dirulagun tza ren ordainketa lagun tza ren oinarri den jar-

duketa bete tze aren bal din tza pean egon da eta ordainketa
bakar batean egingo da dirulagun tza ren zenbateko osoarekin,
behin, deialdiaren urtearen urriaren 31ren aurretik, hurrengo
apartatuan zehazten den dokumentazio zuri tza ilea aurkeztuta.

2.    Ezarritako bal din tzak bete direla eta dirulagun tza ren xede
den jarduera benetan burura eraman dela zuri tze ko, interneten
bidez eta aurreko puntuan ezarritako epean, dirulagun tza jaso
duen jarduketaren kontu egiaztatua eman behar da, zehazki:

— Memoria tekniko bat, proiektua egin den azalduz. Hau,
eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak gauzatuz gero, proiek-
tuaren argazkiekin bidali behar da.

— Memoria ekonomikoa, eta horrekin lotutako fakturen ko pia
edo dagozkion beste egiaztagiri ba tzu ekin batera, baita egin dako
ordainketa egiazta tzen duen dokumentazioa ere. Ez dira onartu-
ko deialdiaren urtea baino lehenago egindako gastuei dagozkien
fakturak.

3.    Jarduerak finan tza tzeko funts propioak edo beste diru-
lagun tza nahiz baliabide ba tzuk erabili baldin badira, deialdiko
dirulagun tzaz gain, funts horiek zenbatekoak diren, nondik da-
tozen eta diruz lagundutako jarduerei nola ego tzi zaizkien zuritu
beharko da.

4.    Organo lagun tza-emai leak egiaztatuko du, batetik, diru-
lagun tza ren justifikazioa egokia dela eta jarduketa burutu dela;
eta, bestetik, lagun tza emateko helburua bete dela.

5.    Justifikatutako benetako gastua hasieran aurreikusitako
diruz lagundutako jarduketaren kostua baino txi kiagoa bada, di-
rulagun tza emateko ebazpenean gastu horri ezarritako ehunekoa
aplikatuz zehaztuko da ordaindu beharreko zenbatekoa, salbu
eta emandako ehunekoa lortutako puntuazioagatik zegokiona
baino txi kiagoa izan, 7.3 oinarrian jasotako diruz lagundu daitez-
keen gastuen gehieneko por tzen ta je edo jasotako eskabide ba-
koi tze ko zenbatekoa aplika tze aren ondorioz. Kasu horretan, apli-
katu beharreko dirulagun tza ren ehunekoa oinarri horretan ezarri-
tako gehieneko mugaraino igo ahal izango da, edo bere puntua-
zioagatik dagokion gehieneko mugaraino, azken hori apalagoa
bada.

6.    Erakunde onuradunek emandako dirulagun tza ri uko
egin diotelako, edo dirulagun tza ren xede den proiektua baino
zenbateko txi kiagoak justifikatu direlako, deialdiko dirulagun -
tzak ordain tze ko aurrekontu partidetan soberako kredituak ba-
daude, hasieran emandako dirulagun tza ren zenbatekoa handi-
tu ahal izango da, harik eta soberakin hori agortu arte, 7.3 oina-
rria aplikatuta puntuazioagatik, hain zuzen ere deialdiaren au-
rrekontua mugatua izateagatik eta lehentasun hurrenkeran lor-
tutako posizioagatik zegokien zenbatekoa baino txi kiagoa lortu
duten proposamenen tzat. Kasu horretan, aipatutako oinarrian
ezarritako gehieneko mugaraino handitu ahal izango da aplika-

licitante considere que no se deben consultar sus datos perso-
nales, además de aportarlos, deberá justificar su oposición.
Puede ejercer este derecho, así como el de acceso, rectifica-
ción, supresión o limitación, dirigiéndose al responsable a tra-
vés de los formularios dispuestos en https://egoitza.gipuz -
koa.eus.

3.    El plazo máximo para dictar y publicar o notificar la re-
solución que corresponda será de tres meses, computados a
partir de la presentación de la solicitud.

4.    Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior sin haber notificado o publicado la resolución, las entidades
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por si-
lencio administrativo.

Base 9.ª    Abono y justificación.
1.    El abono de la subvención estará condicionado a la rea-

lización de la actuación que fundamente la ayuda y se realizará
en un sólo pago por el importe total de la misma, previa presen-
tación hasta el 31 de octubre del año de la convocatoria de la do-
cumentación justificativa detallada en el apartado siguiente.

2.    La justificación final del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la realización efectiva de la totalidad de la
actividad objeto de la subvención se documentará mediante la
presentación vía internet, de una cuenta justificativa detallada
de la actividad subvencionada, que deberá incluir la siguiente
documentación:

— Memoria técnica explicativa del proyecto llevado a cabo,
acompañada, en el caso de la ejecución de instalaciones de
energía solar fotovoltaica, de fotos de la misma.

— Memoria económica, acompañada de copia de las factu-
ras u otros justificantes correspondientes, así como la docu-
mentación acreditativa del pago rea li za do. No se admitirán
aquéllas facturas que reflejen gastos rea li za dos con anteriori-
dad al año de la convocatoria.

3.    Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con esta subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des subvencionadas.

4.    El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-
cación de la subvención, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o
disfrute de la subvención.

5.    Si el gasto real justificado fuera inferior al coste de la
actuación subvencionada inicialmente previsto, la cantidad a
abonar se determinará aplicando a dicho gasto el porcentaje es-
tablecido en la resolución de concesión, salvo que el porcentaje
concedido hubiera sido inferior al que le hubiese correspondido
por la puntuación obtenida, debido a la aplicación de los máxi-
mos de porcentaje de gastos subvencionable o de importe por
solicitud recogidos en la base 7.3. En ese caso, el porcentaje de
subvención a aplicar en cada partida presupuestaria podrá au-
mentarse hasta el límite máximo establecido en dicha base o el
máximo que le corresponde por su puntuación, si este fuera in-
ferior. En ningún caso, se podrá superar el importe determinado
en dicha resolución como máximo de la ayuda.

6.    Si con motivo de la renuncia presentada a la subven-
ción concedida por entidades beneficiarias, o por haberse justi-
ficado importes inferiores respecto del proyecto objeto de sub-
vención, resultasen créditos remanentes en las partidas presu-
puestarias para abonar las subvenciones de la convocatoria,
podrá aumentarse, hasta agotar dicho remanente, el importe
de la subvención concedida inicialmente para aquellas propues-
tas que, por aplicación de la base 7.3, hubieran obtenido una
cantidad inferior a la que les habría correspondido por su pun-
tuación, debido a la limitación presupuestaria de la convocato-
ria y a la posición obtenida en el orden de prelación. En este
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tu beharreko dirulagun tza ren ehunekoa, edo bere puntuazioa-
ren arabera egokituko li tza iokeen gehieneko ehunekoraino,
azken hori txi kiagoa balitz.

7.    Dirulagun tza ren ordainketa egin aurretik, Gi puz koa ko
Foru Aldundiak beharrezko kon tsul tak eta egiaztapenak egingo
ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete -
tzen direla egiazta tze ko. Eska tzai leak bere datu per tso nalak ez
direla kon tsul tatu behar irizten badu, datu horiek aurkezteaz
gain, arrazoitu egin beharko du aurka da goe la. Eskubide hori
balia dezake, bai eta datuak eskura tze ko, zuzen tze ko, ezaba tze -
ko edo muga tze ko eskubidea ere. Horretarako, arduradunaren-
gana jo behar du, https://egoitza.gipuzkoa.eus -eko inprimakien
bidez.

10. oinarria.    Ez bete tze a eta dirulagun tzak itzul tzea.
Entitateak ez badu bete tzen oinarri hauetan eta gainerako

araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldin tze takoren edo bete-
kizunen bat, lagun tzak jaso tze ko eskubidea galduko du, erabat
edo neurri batean, eta jasotakoa itzu li beharko du legozkiokeen
berandu tze interesekin batera, hala xeda tzen baitute mar txoa -
ren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoa-
ren di ru la gun tze nak, 35. artikuluan eta hura gara tzen duen
Erregelamenduak 63. artikuluan (apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretua) eta ondorengoetan xe da tu ta koa ren arabera. Halaber,
eran tzu kizunak eska lekizkioke, foru arau horren 49. artikuluan
eta hurrengoetan xe da tu ta koa ren arabera.

Ez-bete tze ak mailaka tze ko, propor tzi onaltasun irizpideak
erabiliko dira: eta proiektu osoan egindako lanen eta jasotako
zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera.

11. oinarria.    Diruz lagundutako jarduerak azpikontrata tzea.

Diruz lagundutako jarduera burura eramateko behar den ehu-
nekoa azpikontrata dakioke hirugarren bati, jardueraren ehu neko
ehunera arte. Inoiz ezingo dira azpikontratatu balio eran tsi rik
sortu gabe jarduera diruz lagunduaren kostua gehi tzen duten jar-
duerak.

12. oinarria.    Gastu diruz lagungarriak.
1.    Oinarri hauetan aurreikusitako ondorioetarako diruz la -

gun daitezkeen gastuek lotuta egon beharko dute, zalan tza rik
gabe, dirulagun tza ren xede den jarduerarekin, eta beharrezkoak
izan beharko dute jarduera gauza tze ko. Diruz lagun daitezkeen
gastuak eskura tze ko kostuak ezin izango du inola ere merkatuko
balioa gainditu.

2.    Obra zibilean egindako gastuak lagungarriak izango di -
ra, diruz lagundutako ekin tza buru tze ko zuzenean erlazionaturi-
koak edo ezinbestekoak ez direnak salbu, Ingurumen Zu zen -
dari tza Nagusiaren zerbi tzu teknikoen irizpidetan.

3.    1. oinarrian aipatutako jarduerei dagozkien diruz lagun -
tze ko moduko gastuei dagokienez, instalazio fotovoltaikoetako
inber tsi oak inber tsi otzat har tzen dira, eta gainerako jarduerei
dagozkien gastuak, berriz, gastu arrun tzat.

4.    Diruz lagungarria den gastuaren zenbatekoa Sektore
Publikoko Kontratuen Legeak kontratu txi kienerako ezar tzen di-
tuenak baino handiagoa bada, erakunde onuradunak horni tza i -
le desberdinen hiru eskain tza eskatu beharko ditu gu txie nez,
obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbi tzu a eman au-
rretik edo ondasuna eman aurretik, salbu eta ezaugarriak bere-
ziak izanik ez badago nahikoa erakunderik merkatuan eskain -
tzak egin ahal izateko.

Aurkezten diren eskain tzak dirulagun tza ren justifikazioan
edo, kasua bada, haren eskaeran azaldu behar dira, eta hauta-
keta egi te ko eragimena eta ekonomia izango dira aplikatuko

caso, el porcentaje de subvención a aplicar podrá aumentarse
hasta los límites máximos establecidos en la referida base, o
hasta el porcentaje máximo que le hubiera correspondido por
su puntuación, si este fuera inferior.

7.    Previo a realizar el pago de la subvención, la Diputación
Foral de Gi puz koa efectuará las consultas y verificaciones nece-
sarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. En caso de que el solici-
tante considere que no se deben consultar sus datos persona-
les, además de aportarlos, deberá justificar motivadamente su
oposición. Puede ejercer este derecho, así como el de acceso,
rectificación, supresión o limitación, dirigiéndose al responsa-
ble a través de los formularios dispuestos en https://egoitza.gi-
puzkoa.eus.

Base 10.ª    Incumplimiento y reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera

de los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes
bases y demás normativa aplicable dará lugar a la declaración
de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la
subvención, a la obligación de reintegrar ésta con los intereses
de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa y artículos 63 y si-
guientes de su Reglamento de de sa rro llo, aprobado por el De-
creto Foral 24/2008, de 29 de abril, y a las responsabilidades
que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el artículo
49 y siguientes de dicha Norma Foral.

Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios de
proporcionalidad, que serán estimados en función de los traba-
jos rea li za dos respecto a la totalidad del proyecto y a los impor-
tes percibidos.

Base 11.ª    Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas.

Podrá subcontratarse con terceros el porcentaje que resulte
necesario para realizar la actividad subvencionada, hasta el
100 por 100 de la misma. En ningún caso podrán subcontratar-
se actividades que, aumentando el coste de la actividad sub-
vencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Base 12.ª    Gastos subvencionables.
1.    Los gastos para considerarse subvencionables a los

efectos previstos en estas bases, deberán estar relacionados
de manera indubitada con la actividad objeto de la subvención
y ser necesarios para su ejecución. En ningún caso el coste de
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

2.    Los gastos de obra civil son subvencionables excepto
aquellos que, a criterio de los servicios técnicos de la Dirección
General de Medio Ambiente no estén directamente relaciona-
dos ni sean imprescindibles para la actuación subvencionada.

3.    Respecto de los gastos subvencionables relativos a las
actuaciones mencionadas en la base n.º 1, las inversiones en
instalaciones fotovoltaicas tienen la consideración de inversión,
mientras que los gastos relativos a las demás actuaciones tie-
nen la consideración de gasto corriente.

4.    Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público
para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carác-
ter previo a la contracción del compromiso, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que los realicen, presten o suministren.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
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diren irizpideak. Proposamen ekonomikorik merkeena aukera -
tzen ez denean, erabakia berariaz justifikatu beharko da memo-
ria batean.

5.    Ez dira diruz lagunduko administrazio honako gastu
hau ek:

— BEZa.

— Instalazioak eta ekipoak manten tze ko, egoki tze ko eta
konpon tze ko inber tsi oak.

— Norberaren gastuak, langileenak, fun tzio namenduarenak
edo gastu orokorrenak.

— Inber tsi oaren ondoriozko finan tza-gastuak.

— Proiektuan erabilitako higiezinak eta lursailak erosteko
edo aloka tze ko kostua.

— Eska tzai leak sinatutako seguruak.

— Diruz lagun daitezkeen jarduketei dagozkien obrak gauza -
tzen diren bitartean, zain tza eta segurtasuna.

— Linea elektrikoen egoki tza penak, birmoldaketak edo exe-
kuzioak, diruz lagundu daitekeen instalazioko energia husteko
bakarrik ez direnak.

Ingurumenaren babes maila handiagoa lor tze arekin zuzene-
an lotuta ez dauden kostuak ez dira diruz lagunduko.

Oro har, argi eta garbi definituta ez dauden edo inber tsi oa ren
helburu energetikoak lor tze a helburu zuzenik ez duten guztiak.
Nolanahi ere, Ingurumen Zuzendari tza Nagusiaren irizpidea izan-
go da gailenduko dena, eztabaida egonez gero.

6.    Diruz lagun tze ko modukoak izango dira soilik Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoan kokatutako proiektu edo instalazioak,
baldin eta ekipo berriez osatuta badaude eta aldez aurretik era-
bili ez badira.

13. oinarria.    Dirulagun tza emateko ebazpenaren aldaketa.
1.    Erakunde onuradunek dirulagun tza ematen duen orga-

noari eskatu beharko diote, diruz lagundutako jarduera egi te ko
epea amaitu aurretik, ebazpena alda dezan: finkatutako buru -
tze ko edo zuri tze ko epeak luza tze ko, emandako dirulagun tza
murrizteko edo jardueran bildutako ekin tzak alda tze ko. Ezuste-
ko kausen ondorio direnean edo jardueraren helburua lor tze ko
beharrezkoak direnean baimenduko dira aldaketa horiek, betie-
re dirulagun tza ren xedea alda tzen ez bada eta hirugarrenen es-
kubideak kalte tzen ez badira.

2.    Salbuespen gisa, dirulagun tza emateko ebazpena alda -
tzen bada, diruz lagundutako jarduera amai tze ko epea luzatu
ahal izango da, betiere luzapena beharrezkoa bada jarduera
behar bezala amai tze ko, eta baldin eta 9. oinarrian adierazitako
epea amaitu baino lehen (deialdiaren urteko urriaren 31) era-
kundeak justifikatu badu emandako dirulagun tza ren baliokidea
den gastua egin dela, hori egiazta tzen duten fakturak edo bes-
telako egiaztagiriak aurkeztuta.

Era berean, hala badagokio, erakunde eska tzai leak eman-
dako ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, jarduketaren kostua
adierazten duena, justifika tze ke dagoen zenbatekoa adierazita.
Dirulagun tza ematen duen organoak zenbateko hori kontuan
hartuko du dirulagun tza ordain tze ko orduan, eta emandako di-
rulagun tza beherantz doitu ahal izango du, baldin eta justifika-
tutako eta aurreikusitako zenbatekoaren batura hasierako diruz
lagun daitekeen aurrekontua baino txi kiagoa bada. Epea luza -
tze ak ez du inola ere gaindituko deialdiaren hurrengo urteko
mar txoa ren 31.

Diruz lagundutako jarduketa gauza tze ko epea luza tze a sal-
buespenezkoa denez, handi tze-eskubidea eskatu eta lortuz
gero ordaindu beharreko zenbatekoa justifikatutako gastuari

nomía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

5.    No serán objeto de subvención los siguientes gastos:

— El IVA.

— Inversiones en reparación, adecuación y mantenimiento
de equipos e instalaciones.

— Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento
o gastos generales.

— Los gastos financieros consecuencia de la inversión.

— Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles y te-
rrenos utilizados en el proyecto.

— Seguros suscritos por el solicitante.

— La vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras
correspondientes a las actuaciones subvencionables.

— Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de líneas
eléctricas que no estén destinadas exclusivamente a la evacua-
ción de energía de la instalación subvencionable.

Los costes que no estén directamente vinculados a la con-
secución de un nivel más elevado de protección medioambien-
tal no serán subvencionables.

En general, todos aquellos que no estén claramente defini-
dos o que no tengan por finalidad directa la consecución de los
objetivos energéticos de la inversión, siendo en todo caso el cri-
terio de la Dirección General de Medio Ambiente el que prevale-
cerá en caso de controversia.

6.    Solo se considerarán subvencionables los proyectos o
instalaciones situados en el Territorio Histórico de Gi puz koa que
estén constituidos por equipos nuevos, sin uso previo.

Base 13.ª    Modificación de la resolución de concesión.
1.    Las entidades beneficiarias deberán solicitar del órga-

no concedente, antes de que concluya el plazo para la realiza-
ción de la actividad subvencionada, modificaciones de la reso-
lución de concesión que supongan una reducción del importe
concedido o alteración de las acciones que se integran en la ac-
tividad; dichas modificaciones serán autorizadas cuando trai-
gan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias
para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el ob-
jeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de ter-
ceras personas.

2.    Excepcionalmente, la modificación de la resolución de
concesión podrá suponer la ampliación del plazo para finalizar
la actuación subvencionada, siempre que dicha ampliación sea
necesaria para el buen fin de la misma y siempre que con ante-
rioridad a la finalización del plazo señalado en la base 9.ª –31
de octubre del año de la convocatoria–, la entidad haya justifi-
cado, mediante la presentación de las correspondientes factu-
ras u otros justificantes acreditativos de su efectiva realización,
la ejecución de un gasto equivalente a la subvención concedida.

Asimismo, deberá presentar, en su caso, un certificado ex-
pedido por la entidad solicitante, en la que se indique el coste
de la actuación, señalando la cantidad pendiente de justificar.
El órgano concedente tendrá en consideración esa cantidad a la
hora de establecer el abono de la subvención, pudiendo ajustar
la subvención concedida a la baja en el caso de que la suma de
la cantidad justificada y prevista sea menor que el presupuesto
subvencionable inicial. Dicha ampliación de plazo en ningún
caso podrá superar el 31 de marzo del año siguiente a la convo-
catoria.

Dada la excepcionalidad del supuesto de ampliación del
plazo de ejecución de la actuación subvencionada, la cantidad
a abonar en el caso de solicitar y obtener el derecho a la amplia-
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edo egin beharreko gastuari buruz eska tzen den unean aurkez-
tutako dokumentazioaren araberakoa izango da, baina horrek
ez du esan nahi diruz lagundutako jarduketa gauza tze ko eta
amai tze ko epea amai tze an zenbateko gehigarriak jaso tze ko es-
kubiderik izango denik, eta 10. oinarrian ezarritakoa alde batera
utzi gabe, ez-bete tze arekin lotuta, bidegabe jasotako kopuruei
dagokienez.

3.    Organo eskumendunak ebazpena ofizioz aldatu ahal
izango du, aurrez onuradunari en tzu naldia eskaini ondoren eta
fun tsak aplikatu aurretik, dirulagun tza emateko kontuan izanda-
ko bal din tzak alda tze ak helburu zuen interes publikoa lor tze a
eragozten edo zail tzen badu eta onuradunari ez bazaio kalte eko-
nomikorik eragiten.

14. oinarria.    Araudi aplikagarria.
Oinarri hauetan aurreikusitakoaz gain, honako hau ek xeda-

tutakoa bete beharko da: 2007ko mar txoa ren 27ko 3/2007
Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko di ru la gun tze nak,
eta foru arau hori gara tze ko Erregelamenduak (2008ko apirila-
ren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz onartuak).

Oinarri hauetan araututako dirulagun tzak, energia-komunita-
te berriak susta tze ari dagokionez, ez dira estatuko lagun tzak Eu-
ropar Batasunaren Fun tzio namenduari buruzko Tratatuak 107.
ar tikuluko 1. puntuan xe da tu ta koa ren arabera, estatu kideen ar-
teko merkatari tza truka tze ei ez baitiete eragiten.

Oinarri hauetan jasotako dirulagun tzak, energia-komunitateek
instalazio fotovoltaikoetan egindako inber tsi oei dagokienez, bate-
ragarriak dira estatuko lagun tze kin, 2014ko ekainaren 17ko Ba -
tzor dearen 651/2014 Erregelamenduaren 41. artikuluaren arabe-
ra. Erregelamendu horrek barne merkatuarekin bateragarriak
diren lagun tzen kategoria jakin ba tzuk aitor tzen ditu, Europar Ba-
tasunaren Fun tzio namenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 107.
eta 108. artikuluak aplikatuz (EBAO, L 352. zk., 2013/12/24koa).

II. ERANSKINA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, energia-komunitate
berriak sor tzea, eta energia-komunitateek instalazio
fotovoltaikoetan inber tsi oak egitea susta tze ko dirula-
gun tzak emateko 2022ko deialdia.

1.    Oinarri arau tzai leak.
Gi puz koa ko Lurralde Historikoan, energia-komunitate be-

rriak sor tzea, eta energia-komunitateek instalazio fotovoltaikoe-
tan inber tsi oak egitea susta tze ko dirulagun tzak emateko arau-
bideko oinarri arau tzai leak, 2022ko apirilaren 5eko Diputatuen
Kon tsei luren erabakiaz one tsi takoak dira, eta Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratutakoak, deialdi honekin batera.

2.    Eskaerak aurkezteko epea.
2022ko ekitaldiari dagozkion dirulagun tze tarako eskaerak

aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera.

3.    Aurrekontu kredituak.
Deialdi honetan emango den dirulagun tza ren zenbateko

osoa 285.000 euro izango da, hurrengo aurrekontuko partiden
kontura:

IV. kapitulua.    energia-komunitate berriak sor tze a eta fun -
tzio namenduan dagoen energia-komuni ta tea ren ku dea ke tari la-
gun tze a eta haren jarraipena egitea.

— 1.0310.130.461.01.02.2022: 30.000 euro.

— 1.0310.130.470.00.03.2022: 30.000 euro.

— 1.0310.130.481.00.02.2022: 15.000 euro.

— 1.0310.130.461.02.02.2022: 500 euro.

ción, vendrá determinada por la documentación aportada en el
momento de solicitarla relativo al gasto justificado o a realizar,
sin que ello conlleve el derecho a percibir cantidades adiciona-
les a la finalización del plazo de ejecución y justificación final de
la actuación subvencionada, y sin perjuicio de lo establecido en
la base 10.ª en relación con el incumplimiento y, en su caso,
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

3.    El órgano concedente también podrá modificar de oficio
la resolución de concesión, previa audiencia de la beneficiaria y
antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o difi-
culte la consecución del interés público perseguido y no se irro-
guen perjuicios económicos a la beneficiaria.

Base 14.ª    Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases, será de apli-

cación la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvencio-
nes del Territorio Histórico de Gi puz koa, y su reglamento de de -
sa rro llo, aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases, en lo
relativo al impulso de nuevas comunidades energéticas, no
constituyen ayuda estatal en los términos establecidos en el
apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, dado que no afectan a intercambios comer-
ciales entre Estados miembros.

Las subvenciones contempladas en las presentes bases, en
lo relativo a inversiones por parte de comunidades energéticas,
en instalaciones fotovoltaicas, son ayudas compatibles con las
ayudas de estado según el artículo 41 del Reglamento
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (DOUE,
L n.º 352, de 24/12/2013).

ANEXO II

Convocatoria de 2022 de subvenciones para fomen-
tar, en el Territorio Histórico de Gi puz koa, la creación
de nuevas comunidades energéticas, así como la in-
versión por parte de comunidades energéticas en
instalaciones fotovoltaicas.

1.    Bases reguladoras.
Las bases reguladoras del régimen de concesión de subven-

ciones para fomentar, en el Territorio Histórico de Gi puz koa, la
creación de nuevas comunidades energéticas, así como la in-
versión, por parte de comunidades energéticas, en instalacio-
nes fotovoltaicas, son las aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral de 5 de abril de 2022, y publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa junto a la presente convocatoria.

2.    Plazo de presentación de solicitudes.
Para las ayudas correspondientes al ejercicio 2022, el plazo

de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3.    Créditos presupuestarios.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en esta

convocatoria será de 285.000 euros a cargo de las siguientes
partidas presupuestarias:

Capítulo IV: creación de nuevas comunidades energéticas y
seguimiento de la gestión de las comunidades energéticas en
funcionamiento.

— 1.0310.130.461.01.02.2022: 30.000 euros.

— 1.0310.130.470.00.03.2022: 30.000 euros.

— 1.0310.130.481.00.02.2022: 15.000 euros.

— 1.0310.130.461.02.02.2022: 500 euros.
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— 1.0310.130.461.03.03.2022: 1.500 euro.

— 1.0310.130.461.04.01.2022: 500 euro.

— 1.0310.130.461.05.10.2022: 2.500 euro.

— 1.0310.130.461.06.07.2022. 2.500 euro.

— 1.0310.130.461.09.06.2022: 2.500 euro.

VII. kapitulua.    energia-komunitateek instalazio fotovoltai-
koetan inber tsi oak egitea. 200.000 €, lotutako partida hauei
ego tzi ko zaizkienak:

— 1.0310.130.770.00.01.2022.

— 1.0310.130.781.00.00.2022.

Aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen orga-
noak onartutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango du,
aurkeztutako eskabideak eba tzi baino lehen, baina horrek ez du
ekarriko beste deialdi bat egitea.

4.    Aurkezteko modua eta aurkeztu beharreko dokumenta-
zioa.

1.    Eskaerak derrigorrez Internet bidez aurkeztuko dira, irai -
laren 28ko 23/2010 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat egi-
nez, zeinak baliabide elektronikoen erabilera arau tzen baitu
Foru Administrazioaren eremuan, eta, otsai la ren 25eko IOH-
028/16 Foru Agindurekin bat eginez, zeinak Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako Departamentuko di ru la gun tzen espedien-
teen izapide zeha tzak baliabide elektronikoen bidez egi te ko be-
tekizuna arau tzen baitu (2016ko mar txoa ren 2ko Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALA, 41. zk.).

Eskaera, gainerako dokumentazioarekin batera, Internet bi -
dez aurkeztuko da, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektro-
nikoaren bidez (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus), di ru la gun -
tzen atarira sartuta eta horretarako eskuragarri dagoen berariaz-
ko inprimakia beteta. Eskaerak eta dokumentazio osagarria Foru
Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera
arau tzen duen irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuan aurreiku-
sitako moduan aurkeztuko dira.

2.    Eskaeraren inprimakiari dokumentazio hau eran tsi ko
zaio:

2.1.    Erakunde eska tzai learen nortasunari buruzko doku-
mentazioa, Merkatari tza-sozietateen eta elkarteen kasuan.

— Eskrituren/era tze-aktaren eta estatutu sozialen kopia
eguneratuak aurkeztu beharko dituzte, dagokion erregistro pu-
blikoan behar bezala erregistratuta.

— Eska tzai learen IFZren kopia eta, hala badagokio, eskabi-
dea sina tzen duenak erakundearen eta haren NANaren izenean
jardun dezakeela egiazta tzen duen agiriaren kopia.

2.2.    Jarduketaren dokumentazio espezifikoa.

a.    Garatu beharreko jarduera deskriba tzen duen memoria.
Jarduketa osoa egi te ko kronograma bat izango du, proiektuaren
hasiera- eta amaiera-datak adierazita.

Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioetan egindako inber -
tsi oen kasuan, honako dokumentazio hau gehituko da:

— Energia sor tze ko ekipoaren fabrika tza ilearen espezifikazio
teknikoak (fabrika tza ileak emandako dokumentazio teknikoaren
kopia).

— Planteatutako instalazioa udal-plangin tza ren araudian
behar bezala txer tatu izanaren justifikazioa, edo, hala badagokio,
Hiri gin tza-egokitasuna lor tze ko izapideak hasi direla egiazta tzea.
Era berean, instalazio fotovoltaikoa kokatuko den higiezin edo
orube ukituaren etorkizuneko erabilgarritasuna egiazta tzen duen
dokumentazioa.

b.    Jarduketaren aurrekontu xehatua, partidaka banaka-
tua, gastuaren eta inber tsi oaren partidak behar bezala bereizi-
ta, ahal bada horiek modu xehatuan eta zeha tze an emanda.

— 1.0310.130.461.03.03.2022: 1.500 euros.

— 1.0310.130.461.04.01.2022: 500 euros.

— 1.0310.130.461.05.10.2022: 2.500 euros.

— 1.0310.130.461.06.07.2022. 2.500 euros.

— 1.0310.130.461.09.06.2022: 2.500 euros.

Capítulo VII: inversión por parte de comunidades energéti-
cas en instalaciones fotovoltaicas. 200.000 € que se imputarán
a las siguientes partidas vinculadas:

— 1.0310.130.770.00.01.2022.

— 1.0310.130.781.00.00.2022.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas,
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria.

4.    Modo de presentación y documentación a presentar.

1.    Las solicitudes se presentarán obligatoriamente vía In-
ternet, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral
23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la utiliza-
ción de medios electrónicos en el ámbito de la Administración
Foral, y en la Orden Foral IOH-028/16, de 25 de febrero, por la
que se regula la obligación de realizar por medios electrónicos
determinados trámites de los expedientes de subvenciones del
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas (BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa n.º 41, de 2 de marzo de 2016).

La solicitud, junto con el resto de documentación, se presen-
tará vía Internet a través de la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa, (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus) acce-
diendo al portal de subvenciones y cumplimentando el formula-
rio específico disponible a estos efectos. La presentación de las
solicitudes y de la documentación complementaria se realizará
en los términos previstos en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de
septiembre, por el que se regula la utilización de medios electró-
nicos en el ámbito de la Administración Foral.

2.    Al impreso de solicitud se acompañará de la siguiente
documentación:

2.1.    Documentación relativa a la personalidad de la entidad
solicitante en el caso de sociedades mercantiles y asociaciones.

— Deberán aportar copia de escrituras/acta de constitución
y estatutos sociales actualizados, convenientemente registra-
dos en el registro público que corresponda.

— Copia NIF del solicitante y en su caso, copia del documen-
to acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en
nombre de la entidad y de su DNI.

2.2.    Documentación específica de la actuación.

a.    Memoria descriptiva de la actuación a desarrollar. Inclui-
rá un cronograma para la completa realización de la actuación en
el que se indique las fechas de inicio y finalización del proyecto.

En el caso de las inversiones en instalaciones de energía solar
fotovoltaica, se añadirá además la siguiente documentación:

— Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos
(copia de la documentación técnica proporcionada por el fabri-
cante).

— Una justificación del correcto encaje de la instalación
planteada en la normativa de planeamiento municipal o, en su
caso, la acreditación de que se han iniciado los trámites condu-
centes a la obtención de la idoneidad urbanística. Asimismo, do-
cumentación que acredite la futura disponibilidad del inmueble
o solar afectado donde se ubicarán las instalaciones.

b.    Presupuesto detallado de la actuación, desglosado por
partidas, separando adecuadamente las partidas de gasto e in-
versión, valorándose además su desglose y concreción.
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2.3.    Dokumentazio osagarria.

— Eran tzu kizunpeko adierazpena: Gi puz koa ko Lurralde His-
torikoko dirulagun tze i buruzko 2007ko mar txoa ren 27ko
3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezar tzen dituen onuradun
izateko debeku arrazoietatik salbu da goe la adierazi beharko du
eska tzai leak. Hau aplikazio informatikoaren bidez egin beharko
du. Eska tzai leak bere datu hau ek ez direla kon tsul tatu behar
irizten badu, datu horiek aurkezteaz gain, arrazoitu egin behar-
ko du aurka da goe la. Eskubide hori balia dezake, bai eta datuak
eskura tze ko, zuzen tze ko, ezaba tze ko edo muga tze ko eskubidea
ere. Horretarako, arduradunarengana jo behar du, https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus -eko inprimakien bidez.

— Banku edo aurrezki erakunde batek emandako dokumen-
tua, non ziurta tzen den kontu korrontearen titularitatea erakun-
de onuradunarena dela. Agiri hau aurkeztu beharra dago, soilik
lagun tza bat eska tzen den lehen aldian edo kontuaren bal din -
tza tako bat aldatu egin bada.

5.    Jakinarazpena.
Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko

39/2015 Legeko 45.1.b) artikuluan ezarritakoari jarraituz, diru-
lagun tze i buruzko ebazpena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztu-
ko du; eta jakinarazpena egin tzat hartuko da lege ondorio guz-
tietarako argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Ez egitea on-
dorio horiek izateko oztopo izango ez bada ere, erakunde intere-
satuei ondoko bitartekoren baten edo ba tzu en bidez ere jakina-
razteko saioa egingo da: ebazpena departamentuko web orrian
sartuz, posta elektronikoz, telefonoz, faxez.

2.3.    Documentación complementaria.

— Declaración responsable de no concurrir en la entidad so-
licitante ninguna causa impeditiva de la condición de beneficia-
ria de las indicadas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi -
puz koa. Dicha declaración responsable deberá hacerse a través
de la aplicación informática. A efectos de la posterior comproba-
ción, la Diputación Foral de Gi puz koa efectuará las consultas y
verificaciones necesarias. En caso de que el solicitante conside-
re que no se deben consultar dichos datos, además de aportar-
los, deberá justificar su oposición. Puede ejercer este derecho,
así como el de acceso, rectificación, supresión o limitación, diri-
giéndose al responsable a través de los formularios dispuestos
en https://egoitza.gipuzkoa.eus.

— Documento expedido por una entidad bancaria o de aho-
rro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a nom-
bre del solicitante. Este documento sólo será necesario presen-
tarlo cuando se solicite una ayuda por primera vez o hayan va-
riado las circunstancias de la cuenta.

5.    Notificación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento Adminis-
trativo Común, la resolución de concesión será objeto de publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, sustituyendo dicha pu-
blicación a la notificación individual y entendiéndose efectuada
ésta a todos los efectos legales desde el día siguiente a dicha
publicación. Sin que la falta de su constancia obste a la produc-
ción de dichos efectos, se procurará informar a las entidades in-
teresadas también mediante alguno o algunos de los siguientes
medios: inclusión de la resolución en la página web del depar-
tamento, correo electrónico, teléfono, fax.
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