OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Programa 2020-2021

Partzuergoaren adostasun egiaztagiria

SI2

Urbanizazio obretarako laguntza eskaerak,
zerbitzuetako bat Partzuergoan dagoenean
www.araba.eus

Ekonomia Garapenaren
eta Lurralde Orekaren Saila

Certificado de conformidad del Consorcio

Solicitudes de ayuda para obras de urbanización
cuando la prestación de alguno de los servicios está consorciado
Lurralde Orekaren
Zuzendaritza

Departamento de Desarrollo Económico
y Equilibrio Territorial

Dirección de
Equilibrio Territorial

Partzuergoaren izena n Nombre del Consorcio

Harremanetarako pertsona n Persona de contacto

Telefono zk. n Nº de teléfono

Obraren izena n Denominación de la obra

Toki erakunde eskatzailearen izena n Nombre de la entidad local solicitante

Ebazpenaren data
Fecha en la que se ha adoptado la resolución

D./D.ª

jaunak / andreak

PARTZUERGOAren idazkariak, kontu-hartzaileak
edo kudeatzaileak

el/la Fiel de Fechos (o, en su caso, Secretario/a,
Interventor/a o Gerente) del CONSORCIO,

ZIURTATZEN DU

CERTIFICA

Honako hau erabaki dela, gorago aipatutako eguneko
ebazpenaren bidez:

Que mediante resolución de fecha que arriba se señala,
se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Partzuergoak adierazten du ados dagoela goian
adierazitako obra egiteko eskaerarekin, bai eta onartu
den dokumentu teknikoan* jasota dagoen bezala
jarduera burutzearekin.

El Consorcio presta su conformidad a la solicitud
realizada para la obra arriba señalada, así como
a la ejecución de la actuación en los términos
que figuran en el documento técnico aprobado*.

(Tokia eta data / Lugar y fecha)

O. E. Alkate – Lehendakaria
Vº Bº El/La Alcalde/sa – El/La Presidente/a

Idazkaria – Kudeatzailea
El/La Secretario/a – El/La Fiel de Fechos – Gerente

RE. 19/013

(Zigilua / Sello)

* Jarduera hori Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2020-2021
plangintzaldian diruz lagunduta egonez gero, partzuergoak behin betiko
dokumentu teknikoa onartu eta obraren harrera aktaren onarpena
egiaztatu behar du. Dokumentu horien onarpen aktak Arabako Foru
Aldundiaren Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren
eta Finantzaketaren Zerbitzura bidali behar dira, horiek onartu eta,
gehienez ere, hilabete bateko epean.

* En el caso de resultar subvencionada la actuación en la convocatoria
del Programa del Plan Foral de Obras y Servicios 2020-2021,
el Consorcio deberá aprobar el documento técnico definitivo,
así como acreditar su aprobación al acta de recepción de la obra.
Los certificados de aprobación de estos documentos deberán ser
remitidos al Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras
Locales y Supramunicipales de la Diputación Foral de Álava en
un plazo máximo de 1 mes desde su aprobación.

