
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN TES/169/2018, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
a entes locales de Cataluña para el desarrollo de actuaciones de mitigación y de adaptación al cambio
climático.

Desde comienzos de los años 90 del siglo pasado, las políticas de acción ante el cambio climático provocado
por la acumulación antropogénica de gases de efecto invernadero a la atmósfera, han evolucionado desde una
escala global –estados– hasta una escala local –naciones, regiones y municipios–. La escala local es, a estas
alturas, uno de los rasgos distintivos en las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático. El papel
de los gobiernos locales es clave para cambiar la tendencia actual de un modelo insostenible de ocupación del
territorio, de derroche de la energía y de recursos. El 80% de las actuaciones para mitigar las causas del
cambio climático y/o para adaptarse a los impactos que provoca se implantan en el seno de los gobiernos
nacionales, regionales y locales.

Así, y a nivel de los municipios, la Comisión Europea estableció el Pacto de alcaldes y alcaldesas (Covenant of
Mayors) el 29 de enero de 2008, la iniciativa más ambiciosa hasta ahora de participación de ciudades y
ciudadanos en la consecución de los objetivos de la Política energética sostenible de la Unión Europea. El Pacto
consistía en un compromiso oficial de las ciudades adheridas de superar los objetivos establecidos por la Unión
Europea en el 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en los territorios respectivos en al menos un 20%
mediante la aplicación de un Plan de acción para la energía sostenible.

Posteriormente, y ante las últimas evidencias de que la influencia del hombre sobre la aceleración del cambio
climático es una realidad incuestionable, la Comisión Europea lanzó el 19 de marzo de 2014 una nueva
iniciativa que tenía como objetivo la implicación del mundo local en la adaptación a los impactos del cambio
climático: Alcaldes y alcaldesas para la adaptación (Mayors Adapt). A grandes rasgos, el Mayors Adapt es una
apuesta para que los entes locales contribuyan a crear una Europa más resiliente al cambio climático.

Finalmente la Comisión Europea decidió unir ambas iniciativas bajo el nombre de Pacto de alcaldes y alcaldesas
para el clima y la energía. El nuevo programa se puso en marcha el 15 de octubre de 2015 y une los tres
aspectos básicos de la lucha contra el cambio climático: la mitigación, la adaptación y el acceso a una energía
sostenible y asequible. Asimismo el nuevo programa asume los nuevos objetivos de la UE para el 2030 y será
una pieza clave para la Unión Europa en el marco del Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015.

Cataluña no ha quedado atrás. Tanto el Gobierno de la Generalidad de Cataluña como las corporaciones locales
han ido asumiendo los compromisos que la Unión Europea ha acordado en materia climática. Una asunción que
está en la base de la justificación de las sucesivas convocatorias de subvenciones a los entes locales.
Efectivamente, desde el año 2008, han sido cuatro las convocatorias de subvenciones para que los municipios
hagan efectivas políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Hasta ahora, un centenar
de corporaciones locales han sido beneficiadas con un importe total de subvención de 3,2 millones de euros.
Esta línea de subvenciones ha contribuido decisivamente a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de nuestros pueblos y ciudades y, progresivamente, a establecer políticas efectivas de adaptación
a los impactos. Y hay que seguir trabajando en esta dirección.

El Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en el
artículo 88.1 establece, entre otros, como funciones de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, impulsar en Cataluña el establecimiento de estrategias, planes y proyectos en materia de cambio
climático, sobre la base de los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea y velar por la
integración de la mitigación y la adaptación al cambio climático en las políticas sectoriales, y para el impulso de
proyectos y actuaciones concertadas con otros gobiernos en materia de políticas climáticas.

Por ello, de acuerdo con las previsiones del capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, así como los preceptos de carácter
básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de su Reglamento, aprobado por el
Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y el resto de normativa aplicable,
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Ordeno:

 

Artículo único

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entes locales de Cataluña destinadas al
desarrollo de actuaciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, que constan en el anexo de esta
Orden.

 

 

Disposición derogatoria

Queda derogada la Orden TES/422/2012, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones a entes locales de Cataluña para el desarrollo de actuaciones contra el cambio climático
(DOGC núm. 6280, de 24.12.2012).

 

 

Disposición final

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 4 de octubre de 2018

 

Damià Calvet i Valera

Consejero de Territorio y Sostenibilidad

 

 

Anexo

Bases reguladoras

 

1. Objeto

Esta línea de subvenciones, destinada a los entes locales de Cataluña, tiene como objeto fomentar el desarrollo
de actuaciones de mitigación de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero y de adaptación al
cambio climático.

 

2. Actuaciones subvencionables

2.1 Pueden ser objeto de las subvenciones reguladas en estas bases las actuaciones que figuran en los
apartados siguientes:

2.1.1 Actuaciones de reducción de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero en el sector de la
movilidad.

a) Adquisición de vehículos nuevos matriculables para la flota municipal de la tipología siguiente:

- Vehículos eléctricos: puros, de autonomía extendida o híbridos enchufables.

- Vehículos de hidrógeno.

- Vehículos de biogás EURO V o superior.
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b) Adquisición de bicicletas y/o adquisición e instalación de aparcamientos de bicicletas.

c) Instalaciones de producción de electricidad de origen renovable destinadas a la recarga de los vehículos
municipales.

2.1.2 Instalaciones de producción de energía geotérmica destinadas a la reducción de las emisiones difusas de
GEI.

2.1.3 Actuaciones de adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático en el
ámbito de los recursos hídricos.

a) Mejora de la eficiencia de las redes municipales de abastecimiento de agua.

b) Elaboración de Planes de emergencia por sequía en municipios de menos de 20.000 habitantes
empadronados.

c) Aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales para usos no potables en equipamientos
municipales, como por ejemplo el aprovechamiento de aguas pluviales, grises, regeneradas o freáticas.

2.1.4 Actuaciones de amortiguamiento de los efectos de las islas de calor urbanas en el ámbito de la vivienda,
la salud y el urbanismo.

2.2 El periodo de ejecución de la actuación es el que, con esta finalidad, se indica en la convocatoria
correspondiente.

El órgano concedente puede ampliar este plazo, a petición de la persona beneficiaria, si esta acredita, en los
términos y condiciones previstas en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, la imposibilidad de
ejecutar la actuación dentro del plazo previsto por causa justificada que no le sea directamente imputable. Esta
ampliación de plazo no puede exceder de la mitad del plazo inicial, ni del ejercicio presupuestario
correspondiente, y se puede conceder siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

 

3. Personas beneficiarias

Pueden optar a las subvenciones reguladas en estas bases los ayuntamientos, los consejos comarcales, las
diputaciones, los consorcios locales, las entidades municipales descentralizadas y las agrupaciones de
municipios, así como las agrupaciones de entes locales sin personalidad jurídica de Cataluña.

 

4. Requisitos e incompatibilidades

4.1 Para obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las personas solicitantes deben cumplir los
requisitos siguientes:

a) No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

b) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración de la Generalidad
de Cataluña y la Administración General del Estado, y de las obligaciones ante la Seguridad Social.

c) Declarar sobre si se han pedido y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actuación, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o
obtenida.

d) Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

e) En caso de que el ente local disponga de una plantilla igual o superior a 25 personas, se debe indicar los
medios, con el acuerdo de los agentes sociales, para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por
razón de sexo, e intervenir en los centros de trabajo.

f) Cumplir las obligaciones que establecen los artículos 9, 10, 11 y 35 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de
política lingüística.

g) Cumplir la normativa vigente de integración de personas discapacitadas en materia de procesos de selección
de personal.

h) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias
porque han ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de
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género.

4.2 Las personas solicitantes deben cumplir con el código ético siguiente:

1. Adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover
cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier
manifestación de estas prácticas que, a su parecer, esté presente o pueda afectar al procedimiento.
Particularmente, abstenerse de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de
oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, asumir, en el ejercicio de sus actividades, las obligaciones siguientes:

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o en los
procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, asumir las obligaciones siguientes:

a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de la subvención.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este realice para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la base 19, particularmente facilitando la
información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

e) Facilitar la información que la legislación de transparencia impone a los adjudicatarios en relación con la
Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por previsión legal, en los supuestos establecidos en el artículo 3.4 de la Ley 19/2014, del 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

4.3 En el caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta establecidas en la base 4.2, será
de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones que
prevé el artículo 84 con respecto a beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de aquellas otras posibles
consecuencias previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones.

4.4 La percepción de estas subvenciones es compatible con la percepción de subvenciones procedentes de
otras fuentes, públicas o privadas, siempre que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, no se supere el coste total de la actuación subvencionada.

 

5 Cuantía

5.1 Cada convocatoria fija la posición presupuestaria a la que se deben imputar las subvenciones y determina
la cuantía máxima para esta línea.

5.2 El importe de cada una de las subvenciones concretas se determina en la convocatoria correspondiente y,
en ningún caso, puede superar el coste total de la actuación para la que se concede.

5.3 La convocatoria fija el gasto mínimo, realizado y justificado, de la actuación subvencionada, exigible para
poder considerar cumplido el objeto y la finalidad de la subvención, que debe permitir, en caso de que el coste
final efectivo de la actuación subvencionada sea inferior al coste inicialmente presupuestado, la reducción, en
la misma proporción, de la cuantía de la subvención otorgada. De lo contrario, el incumplimiento del gasto
mínimo establecido comporta la revocación de la subvención otorgada.

 

6. Gastos subvencionables

6.1 Se consideran gastos subvencionables los que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actuación subvencionada, resulten estrictamente necesarios para esta, y se realicen en el plazo y las
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condiciones que determinan estas bases reguladoras y convocatoria correspondiente.

En ningún caso, el coste de los bienes o servicios subvencionados puede superar su valor de mercado.

Se considera gasto realizado aquel que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación determinado en la convocatoria.

6.2 Son subvencionables los tributos, cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se consideran como subvencionables los gastos siguientes:

a) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

b) Los gastos financieros.

c) Los gastos generales o de funcionamiento propio del ente local.

d) Los gastos de personal propio del ente local.

e) Los gastos que no estén definidos o que no tengan como finalidad el objeto de la subvención, así como los
gastos no imputables directamente a las actuaciones.

6.3 La persona beneficiaria debe ser, con carácter general, la ejecutora de la actuación aprobada, directa o
indirectamente, mediante el contrato que corresponda de los previstos en la legislación vigente en materia de
contratación pública, salvo los casos en que, en virtud de su facultad de autoorganización y en el marco de la
normativa aplicable, la persona beneficiaria decida que la actuación la ejecute otra entidad pública que sea
medio propio y servicio técnico suyo.

Las personas beneficiarias pueden subcontratar hasta el 50% de la ejecución de la actuación.

Asimismo, de acuerdo con lo que establece el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre,
general de subvenciones, si el importe de la subvención es superior a 60.000 euros y se subcontrata más del
20% del importe de la subvención, la subcontratación estará sometida a la obligación establecida en el
apartado f) de la base 19.

 

7. Solicitudes

7.1 Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, han de ser formalizadas por el/la
representante legal y se deben presentar en el registro telemático disponible de la Generalidad de Cataluña,
mediante la extranet de las administraciones públicas de Cataluña, EACAT, en los términos que establece la
normativa vigente.

Las solicitudes presentadas por agrupaciones de entes locales sin personalidad jurídica han de hacer constar
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe
de la subvención que debe aplicar cada uno de ellos, que también tienen la consideración de beneficiarios. En
cualquier caso, se tiene que nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes
suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

El formulario de solicitud y el escrito de envío, así como la información sobre este trámite, están a disposición
de los solicitantes a la extranet de las administraciones públicas de Cataluña, EACAT, web:
http://www.eacat.cat.

La imposibilidad técnica o de otra índole no exime, en ningún caso, a los entes locales, de la obligación de
enviar la documentación dentro del plazo establecido en la convocatoria excepto si se produce una interrupción
no planificada en el funcionamiento de la plataforma EACAT durante el último día establecido para la realización
del trámite correspondiente. En este caso, el envío se podrá llevar a cabo durante los tres días hábiles
consecutivos y se publicará una noticia en EACAT que comunique esta circunstancia y los posibles canales para
hacer el trámite.

7.2 Para cada apartado de la base 2.1 el ente local puede presentar solo una solicitud. Si el apartado hace
referencia a más de un tipo de actuación, la solicitud solo se puede referir a una de las actuaciones.

7.3 La firma y presentación de la solicitud comporta la plena aceptación de estas bases reguladoras y lleva
implícita la autorización al órgano gestor para poder comprobar, de oficio, todos los datos que se contienen.

 

8. Documentación que hay que presentar con la solicitud
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8.1 Las personas solicitantes deben anexar a la solicitud, cumplimentada de acuerdo con el formulario
normalizado, la documentación siguiente:

a) Memoria explicativa de la actuación para la que se solicita subvención según las pautas del modelo,
incluyendo el plazo de ejecución previsto, el lugar de realización de la actuación y, si procede, la cantidad
evitada de emisiones de gases de efecto invernadero, o la cantidad de agua ahorrada y/o el grado de
disminución de la vulnerabilidad.

b) Presupuesto completo y detallado de la actuación en el que figuren todos los gastos y los ingresos previstos,
la cuantía de la ayuda que se solicita y el detalle de las fuentes de financiación, según las pautas del modelo. El
presupuesto se debe desglosar por actuaciones y por conceptos de gasto.

c) Certificado del/de la secretario/aria o del/de la interventor/a donde conste la decisión del órgano competente
del ente local de solicitar la subvención, así como el compromiso de ejecutar la actuación para la que se pide la
subvención, en caso de obtenerla, y declaración responsable conforme hay crédito suficiente en el presupuesto
del ente local para el pago de la parte de la actuación no cubierta por la subvención.

d) En caso de que la persona beneficiaria, en virtud de su facultad de autoorganización y en el marco de la
normativa aplicable, decida que la actuación la ejecute otra entidad pública que sea medio propio y servicio
técnico suyo, debe indicar esta posibilidad en la solicitud y presentar la documentación acreditativa sobre la
condición de medio propio y servicio técnico del ente correspondiente.

8.2 El cumplimiento de los requisitos previstos en la base 4.1 que sean de aplicación a cada persona solicitante
se acredita con la declaración responsable que consta incluida en el modelo de solicitud.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de subvenciones deja sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan inadmisión de la solicitud de subvención, sin
perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

 

9. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación prevista en la base 8, es el que,
a este efecto, establezca la convocatoria correspondiente.

 

10. Comprobación de datos y cumplimiento de requisitos

10.1 El órgano instructor puede comprobar, cuando considere necesario, el cumplimiento de los requisitos
previstos en la base 4.1.

Se lleva a cabo, de oficio, la comprobación del cumplimientode los requisitos siguientes:

a) Los datos identificativos de la persona firmante.

b) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración de la Generalidad
de Cataluña y la Administración General del Estado, y de las obligaciones ante la Seguridad Social.

En caso de que el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio los datos
y el cumplimiento de los requisitos mencionados, debe requerir a la persona solicitante o beneficiaria para que
aporte la documentación apropiada, en el plazo de 10 días hábiles. En caso de que dentro del plazo otorgado
no se aporte la documentación requerida, se dicta la resolución correspondiente en los términos previstos en la
base 14.

10.2 Por lo que respecta al resto de requisitos, la comprobación se lleva a cabo mediante el requerimiento a la
persona solicitante o beneficiaria de la documentación que los acredita o mediante visita de inspección o a
través de otros medios de acreditación.

Asimismo, el órgano instructor puede pedir a las personas solicitantes o beneficiarias de que aporten la
documentación complementaria que consideren necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

 

11. Criterios de valoración
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11.1 Las solicitudes admitidas en la convocatoria se valoran por la comisión prevista en la base 12.3, aplicando
criterios generales para todas las actuaciones y criterios específicos en función del tipo de actuación. La
propuesta de concesión a la que hace referencia la base 12.3 está integrada por las diferentes relaciones de
solicitudes, que son independientes para cada una de las actuaciones de la base 2 que establezca la
convocatoria.

11.2 Las actuaciones se valoran de acuerdo con los criterios generales siguientes:

a) Formar parte del Programa de acuerdos voluntarios de la Oficina Catalana del Cambio Climático: 2 puntos.

b) Estar registrado en el sistema de gestión y auditoría ambiental EMAS, de acuerdo con el Reglamento (CE)
núm. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo: 1 punto.

c) Calidad de la memoria explicativa y grado de coherencia general de la actuación: hasta 5 puntos.

11.3 Las actuaciones de la base 2.1.1 se valoran de acuerdo con los criterios específicos siguientes:

a) Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas con la actuación:

- Actuaciones de los apartados a) y b): hasta 10 puntos.

- Actuación del apartado c): hasta 12 puntos.

En caso de que en la memoria explicativa no se calcule la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero evitadas con la actuación, no se seguirá valorando la memoria y la actuación obtendrá cero
puntos, dado que la finalidad de subvencionar las actuaciones es la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.

b) Incorporación de la actuación de la base 2.1.1 en alguno de los instrumentos de planificación local
siguientes:

- Plan de movilidad urbana o Plan de acción de energía sostenible (PAES): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para la adaptación (Mayors Adapt): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para el clima y la energía (PAESC):

- Actuaciones de los apartados a), b) y c): 5 puntos.

- Actuación del apartado d): 6 puntos.

La puntuación asignada a la actuación para estos instrumentos no puede superar en ningún caso los 5 puntos
para las actuaciones de los apartados a) y b) y los 6 puntos para la actuación del apartado c).

c) Para las actuaciones del apartado a) de la base 2.1.1, a las adquisiciones que impliquen renovación de la
flota se dará una puntuación superior que a las nuevas adquisiciones sin renovación. Con respecto a la
adquisición de vehículos eléctricos, se valorará que en el momento de la solicitud el ente local solicitante ya
disponga de la infraestructura necesaria para la recarga del vehículo: hasta 3 puntos.

d) Para las actuaciones del apartado b) de la base 2.1.1, se valora que en el momento de la solicitud el ente
solicitante disponga de carriles bici operativos dentro del municipio: hasta 3 puntos.

11.4 Las actuaciones de la base 2.1.2 se valoran de acuerdo con los criterios específicos siguientes:

a) Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas con la actuación: hasta 12 puntos.

En caso de que en la memoria explicativa no se calcule la cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero evitadas con la actuación, no se seguirá valorando la memoria y la actuación obtendrá cero
puntos, dado que la finalidad de subvencionar las actuaciones es la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.

b) Incorporación de la actuación de la base 2.1.2 en alguno de los instrumentos de planificación local
siguientes:

- Plan de acción de energía sostenible (PAES): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para la adaptación (Mayors Adapt): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para el clima y la energía (PAESC): 6 puntos

La puntuación asignada a la actuación para estos instrumentos no puede superar en ningún caso los 6 puntos.
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11.5 Las actuaciones de la base 2.1.3 se valoran de acuerdo con los criterios específicos siguientes:

a) Incorporación de la actuación de la base 2.1.3 en alguno de los instrumentos de planificación local
siguientes:

- Plan de acción de energía sostenible (PAES): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para la adaptación (Mayors Adapt): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para el clima y la energía (PAESC): 5 puntos

La puntuación asignada a la actuación para estos instrumentos no puede superar en ningún caso los 5 puntos.

b) Con respecto a las actuaciones de los apartados a) y c), que el municipio disponga del correspondiente Plan
director de abastecimiento municipal aprobado y la acción esté prevista en el citado Plan: 5 puntos.

c) Con respecto a las actuaciones del apartado b), que el Plan de emergencia por sequía prevea la conexión a
redes de abastecimiento en alta de ámbito regional: 2 puntos.

d) Con respecto a las actuaciones del apartado b) que el Plan de emergencia por sequía corresponda a una
población con una dotación doméstica en baja:

L/hab/d < 120, 3 puntos;

120 ≤ L/hab/d y <150 L/hab/d, 1 puntos;

150 ≤ L/hab/d, 0 puntos.

11.6 Las actuaciones de la base 2.1.4 se valoran de acuerdo con los criterios específicos siguientes:

a) Incorporación de la actuación de la base 2.1.4 en alguno de los instrumentos de planificación local
siguientes:

- Plan de acción de energía sostenible (PAES): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para la adaptación (Mayors Adapt): 3 puntos

- Pacto de alcaldes y alcaldesas para el clima y la energía (PAESC): 5 puntos

La puntuación asignada a la actuación para estos instrumentos no puede superar en ningún caso los 5 puntos.

b) Actuaciones correspondientes a municipios vulnerables a los impactos derivados del efecto de isla de calor
urbano: hasta 3 puntos.

c) Actuaciones localizadas en zonas donde viven aquellos colectivos sociales más desfavorecidos de la
población: hasta 2 puntos.

11.6 El máximo de puntos que puede recibir una actuación es de:

a) las actuaciones de la base 2.1.1: 26 puntos

b) las actuaciones de la base 2.1.2: 26 puntos

c) las actuaciones de la base 2.1.3: 18 puntos

d) las actuaciones de la base 2.1.4: 18 puntos

11.7 El mínimo de puntos que debe recibir una actuación para poder optar a la subvención es de:

a) las actuaciones de la base 2.1.1: 5 puntos

b) las actuaciones de la base 2.1.2: 5 puntos

c) las actuaciones de la base 2.1.3: 3 puntos

d) las actuaciones de la base 2.1.4: 3 puntos

 

12. Procedimiento de concesión

12.1 El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva de acuerdo con lo que prevé el artículo
22 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.
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12.2 El órgano instructor del procedimiento para la concesión de las subvenciones es la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático.

12.3 Las solicitudes presentadas son analizadas y evaluadas por una comisión de valoración integrada por las
personas que se indican en la convocatoria. La comisión presenta la propuesta de concesión de las
subvenciones al/a la titular del órgano instructor a fin de que pueda formular la propuesta de resolución
provisional de concesión. El funcionamiento de la comisión de valoración se rige por las disposiciones aplicables
a los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

12.4 Una vez evaluadas las solicitudes y recibida la propuesta de la comisión de valoración el/la titular del
órgano instructor formula y notifica la propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones de
acuerdo con el contenido y trámites que establece la base 13. Una vez finalizado el plazo de presentación de la
documentación requerida o de alegaciones, el/la titular del órgano instructor formula la propuesta de resolución
definitiva de concesión de las subvenciones, a la vista de la propuesta de resolución provisional, de la
documentación adicional presentada por los beneficiarios propuestos, y de las comprobaciones de oficio hechas
de acuerdo con la base 10.1, y la eleva al órgano resolutorio.

12.5 Antes de que se dicte la resolución definitiva, se puede reducir parcial o totalmente la subvención, como
consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

 

13. Propuesta de resolución provisional, aceptación de la subvención, reformulación y presentación de la
documentación adicional

13.1 La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a través de la
plataforma EACAT.

13.2 La propuesta de resolución provisional debe contener la lista de solicitantes propuestos para ser
beneficiarios de las subvenciones y las personas que forman parte de la lista de reserva, si las hay,
debidamente priorizada en función de la puntuación obtenida. En el supuesto de que alguna de las personas
propuestas para ser beneficiarias de la subvención no la acepte o desista de la solicitud, se puede otorgar la
subvención a la persona o personas solicitantes de la lista de reserva por orden de puntuación, siempre que se
haya liberado crédito suficiente para atender las solicitudes siguientes con igual puntuación, previa aportación
de la documentación a que se refiere el apartado 5 de esta base.

13.3 Las personas propuestas como beneficiarias de las subvenciones deben presentar la documentación que
les sea requerida en la propuesta de resolución provisional de acuerdo con el apartado 5 de esta base, dentro
del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación de la propuesta de resolución
provisional de concesión.

Dentro de este mismo plazo, las personas solicitantes pueden presentar alegaciones, que se tendrán en cuenta
en el momento de resolver.

Se entenderá que la subvención es aceptada tácitamente en el supuesto de que la persona propuesta como
beneficiaria no presente ninguna alegación dentro del plazo de 10 días hábiles a contar del día siguiente de la
notificación de la propuesta de resolución provisional de concesión.

13.4 Las personas propuestas como beneficiarias pueden desistir de la solicitud o presentar la reformulación
del proyecto y del presupuesto, dentro del plazo previsto en la base 13.3, para adaptarlos a la subvención
propuesta si el importe de esta es inferior al solicitado mediante la presentación de un documento a tal efecto.

La posibilidad de reformulación en cualquier caso debe respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la
subvención así como los criterios de valoración establecidos en relación con la actuación, y en ningún caso
puede comportar una modificación sustancial de la actuación. Asimismo se cumplirán los límites de cuantía de
la subvención que pueda establecer la convocatoria. La subvención se otorgará sobre el presupuesto aceptado
y la justificación lo es respecto a este presupuesto.

En el supuesto de haber presentado una reformulación de la actuación y del presupuesto, el otorgamiento de la
subvención comporta la aceptación de la reformulación.

13.5 La documentación a la que se refiere la base 13.3, que se debe requerir y aportar en cualquier caso, es la
siguiente:

a) En el caso de agrupaciones de entes locales sin personalidad jurídica, de acuerdo con lo que establece el
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, documento de nombramiento
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de la persona representante o apoderada única de la agrupación con poderes suficientes para solicitar,
gestionar y percibir las subvenciones correspondientes, y para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria,
corresponden a la agrupación.

b) En el caso de consorcios, documento de constitución y estatutos. No hay que aportar esta documentación
en caso de que la persona solicitante la haya presentado anteriormente en cualquier órgano de la
Administración de la Generalidad, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la presentación
y no haya experimentado ninguna modificación. En este supuesto, hay que indicar claramente la fecha y el
órgano o dependencia en que fue presentada y el procedimiento a que hacían referencia. Si el órgano
instructor, por causas ajenas a su actuación, no puede conseguir el/los documento/s, debe requerir a la
persona beneficiaria para que los aporte en el plazo de 10 días hábiles.

 

14. Inadmisión y desistimiento de la solicitud.

14.1 Comporta la inadmisión de la solicitud:

a) La presentación de la solicitud fuera del plazo de presentación que establece la convocatoria.

b) El incumplimiento de los requisitos no enmendables, sin perjuicio de que este incumplimiento pueda ser
causa de revocación de la subvención, si se conoce con posterioridad a la concesión.

14.2 Comporta el desistimiento de la solicitud:

a) La falta de presentación de cualquiera de los documentos que prevé la base 8 o la falta de enmienda de los
requisitos enmendables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento previo.

b) La falta de presentación de la documentación que sea requerida, en los términos previstos en la base 13.3.

14.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la inadmisión o
el desistimiento de las solicitudes, y debe notificar la resolución de inadmisión o de desistimiento de las
solicitudes a través de la plataforma EACAT.

14.4 En la notificación de la resolución de inadmisión han de constar los recursos que contra esta sean
procedentes, el órgano administrativo ante el cual se deben presentar y el plazo para interponerlos.

14.5 Sin perjuicio del desistimiento previsto en la base 13.4, cualquier persona solicitante puede desistir por
escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión, y el órgano instructor lo debe aceptar.

 

15. Resolución del procedimiento y publicación

15.1 La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponde al órgano que se determine
en la convocatoria correspondiente. La resolución, debidamente motivada, se debe dictar y notificar en el plazo
que, a tal efecto, se determina en la convocatoria correspondiente que, en ningún caso, puede ser superior a
seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria. Sin perjuicio de la obligación de resolver,
transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes se entienden
desestimadas y, en consecuencia, denegada la subvención, de acuerdo con lo que prevé el artículo 54.2.e) de
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.

15.2 La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones se notifica mediante los mismos medios
y con las mismas condiciones y efectos previstos en la base 14.3 para la notificación de las resoluciones de
inadmisión o desistimiento de la solicitud.

15.3 En la publicación de la resolución del procedimiento de concesión han de constar los recursos que contra
esta sean procedentes, el órgano administrativo o judicial, si procede, ante el que se deben presentar y el
plazo para interponerlos.

 

16. Publicidad

16.1 Se debe dar publicidad a las subvenciones concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
los beneficiarios, en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) y en la web del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.
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16.2 Se dará publicidad en el portal de la Transparencia de la información a la que hace referencia el artículo
15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

16.3 Se dará publicitad mediante la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información sobre las
convocatorias y las resoluciones de concesión de las subvenciones, de acuerdo con lo que prevé el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, modificado por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

16.4 Se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con expresión de la convocatoria, el
programa, el crédito presupuestario al cual se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención, las subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros.

 

17. Justificación

17.1 Se establece como modalidad de justificación de la subvención la cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, de acuerdo con lo que establece el artículo 4 del Orden ECO/172/2015, de 3 de junio,
sobre las formas de justificación de subvenciones.

El/la beneficiario/aria debe justificar el cumplimiento del objeto de la subvención, el cumplimiento de las
condiciones y de su finalidad. La cuenta justificativa que contiene la documentación de la realización de la
actuación debe presentarse dentro de del/de los plazo/s que, a tal efecto, se fije/n en la convocatoria
correspondiente. El órgano concedente puede ampliar este plazo, de oficio o a petición del/de la
beneficiario/aria, si este o esta acredita, en los términos y condiciones previstas en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación por causa justificada que no
le sea directamente imputable. Esta ampliación del plazo para presentar la justificación no puede exceder de la
mitad del plazo inicial ni superar el ejercicio presupuestario al cual se debe imputar el pago, y se puede
conceder siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

17.2 La justificación del cumplimiento del objeto de la subvención, el cumplimiento de las condiciones y de su
finalidad se llevará a cabo mediante la presentación, al órgano competente designado en la convocatoria, de la
cuenta justificativa que ha contener la documentación siguiente:

a) Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad de la actuación subvencionada, con indicación de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica sobre el coste de las actuaciones realizadas donde conste:

1) Una relación clasificada de los gastos de las acciones, con identificación del acreedor, número de la factura o
documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha de emisión y, si
procede, la fecha de pago.

Se debe presentar una liquidación del presupuesto donde se indiquen y, en su caso, se motiven las
desviaciones respecto del presupuesto inicial.

2) Copia digitalizada de las facturas de los gastos imputados a la subvención o documento de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y si procede, la documentación
acreditativa del pago, consistente en extracto bancario o, en el caso de pago efectivo, documentación
acreditativa de la recepción del importe por parte del acreedor.

3) Una relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones
subvencionadas con indicación del importe y su procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen
parcialmente a otras subvenciones, hay que indicar la cuantía exacta o porcentaje imputado a cada una, con
identificación de los órganos concedentes.

4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
que se deriven de los mismos.

5) Certificado del/de la secretario/aria u órgano gestor equivalente que corresponda, que acredite que las
actuaciones se han llevado a cabo, los materiales se han instalado en las condiciones establecidas y se ha
cumplido el objeto de la subvención, las condiciones y la finalidad para la que se concedió la subvención.

Las personas beneficiarias también deben presentar:

a) Documentación acreditativa de los medios utilizados para la publicidad y difusión de la actuación
subvencionada, en los que se debe haber hecho constar que estas actuaciones han sido subvencionadas por el
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña. Si no se realiza publicidad y/o
difusión, se debe explicitar en la memoria explicativa o bien presentar un documento manifestando que no se
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ha realizado.

b) En el caso de personas beneficiarias que hayan hecho contratación o subcontratación de la actuación
subvencionada de acuerdo con la base 6.3, declaración responsable conforme no han contratado con ninguna
de las personas que prevé el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

c) Certificado del/de la secretario/aria o del órgano competente que acredite el cumplimiento de la normativa
de contratación de las administraciones públicas con respecto a los procedimientos de adjudicación de los
contratos vinculados a las actividades subvencionadas, con indicación de los procedimientos de contratación y
las formas de adjudicación utilizadas.

17.2 La documentación prevista en la base 17.1 se presentará en el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, con el mismo formado y a través de los canales que establece la base 7.1.

 

18. Pago

18.1 El pago de la subvención se tramita una vez la actuación subvencionada ha sido debidamente justificada y
pagada.

No obstante, se puede prever la existencia de un anticipo, que se hace efectivo en los términos, las
condiciones y los plazos que, a tal efecto, se determine en la convocatoria. Se entiende por anticipo cualquier
entrega de fondos que se haga con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad de la
subvención. Para la concesión de anticipos no se exige la prestación de ninguna garantía.

18.2 En el supuesto de reducción de la cuantía de la subvención previsto en la base 5.3, el pago de la
subvención se tramita por un importe reducido en la misma proporción a la desviación presupuestaria
producida entre el coste final justificado de la actuación subvencionada y el coste inicialmente presupuestado.

18.3 Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor debe
comprobar de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

 

19. Obligaciones de las personas beneficiarias

Los/las beneficiarios/arias de las subvenciones deben cumplir las obligaciones que se prevén en los artículos 90
bis, 92.2.h), 92 bis y 95 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, el artículo 14 y el título III de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones y, específicamente, las siguientes:

a) Cumplir la finalidad y las condiciones de la subvención realizando la actuación subvencionada en el plazo que
determine la convocatoria.

b) Llevar a cabo la actuación subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.

Cualquier cambio en el proyecto o calendario presentado debe comunicarse al órgano instructor. Esta
comunicación debe hacerse mediante la presentación de una propuesta, acompañada de una memoria
justificativa, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución. El órgano instructor puede aceptar la
modificación propuesta, dentro del plazo máximo de un mes, si no comporta cambios sustanciales ni
representa un incumplimiento de los requisitos y condiciones que establezcan estas bases, si se ha presentado
dentro del plazo previsto y no lesiona derechos de terceros. La propuesta se considera desestimada si no se ha
notificado la resolución correspondiente en el plazo antes indicado, contador desde el día siguiente al de la
entrada de la propuesta en el órgano competente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

c) Justificar ante el Departamento de Territorio y Sostenibilidad en los términos y condiciones que se
establezcan en la base 17.

d) Prestar colaboración y proporcionar en todo momento la información y documentación que sea solicitada
respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano
instructor, de la Intervención General de la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos
competentes de acuerdo con la normativa aplicable.

e) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actuación
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subvencionada, obtenidos o solicitados de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación deberá
hacerse tan pronto como se conozcan y, en cualquier caso, antes de la justificación de la aplicación de los
fondos recibidos.

f) En caso de que el importe de la subvención sea superior a 60.000 euros y se subcontrate más del 20% del
importe de la subvención, la persona beneficiaria debe presentar la documentación relativa a la
subcontratación ante el órgano concedente de la subvención a fin de que autorice, con carácter previo, la
formalización del contrato que se proponga. Asimismo, en relación con lo que establecen los artículos 29.6 y
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la persona beneficiaria debe recoger en
los contratos que concierte con terceros la sujeción de los contratistas al deber de colaboración para permitir la
verificación del cumplimiento de los límites que establece la normativa reguladora de la subvención en cuanto a
la naturaleza y la cuantía de los gastos subvencionables.

g) Incluir el logotipo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y la expresión "con el apoyo de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Territorio y Sostenibilidad"
utilizando el logotipo corporativo del Programa de identificación visual (PIV) editado en la página web:
http://www.gencat.cat/piv/ en los elementos informativos y de difusión de la actuación objeto de la
subvención, si se llevan a cabo con posterioridad a la concesión de la subvención.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) En caso de que la subvención esté destinada a la financiación de bienes inventariables, los beneficiarios están
obligados a destinarla a la finalidad concreta de la subvención durante un periodo mínimo de cinco años, si los
bienes son inscribibles en un registro público y de dos años para el resto de bienes.

j) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, teniendo que ser objeto estos aspectos de
inscripción en el registro público correspondiente.

k) Reintegrar los importes percibidos en los supuestos de revocación y reintegro que prevé la base 21.

l) Cumplir lo que prevé la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

m) Adherirse a los principios éticos y reglas de conducta que establece la base 4.2.

n) Las agrupaciones de entes locales sin personalidad jurídica no se pueden disolver hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción que prevén los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.

 

20. Modificación de la resolución

El órgano concedente tiene la facultad de revisar las ayudas concedidas y modificar la resolución de concesión
en caso de que las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención se alteren o en
caso de obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones.

 

21. Revocación, invalidez de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente

21.1 El órgano concedente cuando aprecie que concurre alguna de las causas de revocación previstas en el
artículo 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, debe iniciar la tramitación del
correspondiente expediente de revocación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 100,
y si la resolución del procedimiento concluye que se ha producido la causa de revocación, debe acordar revocar
total o parcialmente la subvención concedida, según corresponda, y cuando proceda, también el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los correspondientes intereses legales.

21.2 Son causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión las que prevé el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación comporta la obligación de devolver las cantidades percibidas.

21.3 Asimismo, procede el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos que prevé el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, con la instrucción previa del procedimiento de reintegro que se prevé en el artículo 100 del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
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diciembre.

21.4 También se debe reintegrar el exceso de las subvenciones percibidas con respecto al coste de la actuación
junto con los intereses de demora, en el supuesto que prevé el artículo 34 del Reglamento de desarrollo de la
Ley general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

 

22. Sanciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones que se prevén en estas bases reguladoras, resultará de
aplicación el régimen sancionador que prevén la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y
el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con la citada legislación, con
independencia de la revocación de la resolución de concesión y de la obligación de reintegro total o parcial de
la subvención concedida.

 

23. Protección de datos

En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter personal, los
beneficiarios deben cumplir con la normativa correspondiente, adoptando e implementando las medidas de
seguridad previstas por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, desarrollada por el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

 

24. Régimen jurídico

En todo lo que no prevén expresamente estas bases, son aplicables las disposiciones siguientes: el capítulo IX
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre; la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones; los
preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del
Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
resto de normativa aplicable.

 

(18.281.049)
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