
 

 

Vista la publicación en el BOE de xxx de la Orden (o Real Decreto) xxx, de xxx, por la 

que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de “Proyectos 

singulares de economía baja en carbono” que serán cofinanciadas mediante el 

programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

Considerando que a los efectos de la mencionada orden pueden ser beneficiarios de 

las ayudas las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias cuando 

actúen en representación de una agrupación formada por municipios de menos de 

20.000 habitantes. 

Teniendo interés el municipio de XXXX, en ser incluido en la petición que formule la 

Diputación para la convocatoria de este año, como integrante de la agrupación 

descrita en este acuerdo. 

Dado que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 

15, contempla la figura de la encomienda de gestión a otros órganos o entidades de la 

misma o de distinta Administración, por razón de eficacia o cuando no se posean los 

medios técnicos idóneos para su desempeño. 

Vitos los informes de secretaría e intervención (o de secretaría-intervención) 

SE ACUERDA 

PRIMERO: Conferir a la Excma. Diputación Provincial de Granada la facultad de 

representar al Ayuntamiento de XXXX, en la convocatoria para la selección de 

“Proyectos singulares de economía baja en carbono” que serán cofinanciadas mediante 

el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

SEGUNDO: Encomendar a la Diputación provincial de Granada la gestión de la solicitud 

de la convocatoria, la contratación y ejecución de las actuaciones que se deriven de 

ella y la documentación necesaria, atendiendo a la necesidad de contar, conforme a 

los términos de la convocatoria, con capacidad suficiente y demostrada para 

implementar y llevar a cabo los proyectos. 

TERCERO: Siendo conocedor de la normativa que le afecta a las operaciones 

cofinanciadas con el Programa Operativo, expresar el compromiso del Ayuntamiento 

de XXXX de: 



 

 

- Aportar el tramo de cofinanciación nacional del 20% del coste total del 

proyecto. 

- Someterse a la normativa comunitaria y nacional de aplicación, en particular, la 

incidente en la elegibilidad de los pagos para su subvención, con carácter en 

cualquier caso pospagable.  

- Someterse a las actuaciones de control financiero a ejecutar por los organismos 

cofinanciadores y gestores, incluyendo el realizado por la Diputación con 

carácter previo a la certificación de pagos al Organismo Intermedio estatal.  

 

CUARTO: El Ayuntamiento de xxx aprueba de modo expreso el proyecto que presenta 
la Diputación en lo que afecte a su municipio. 

 

QUINTO: Aprobar el modelo de Convenio Administrativo entre la Diputación Provincial 

de Granada y el Ayuntamiento de ________________ para la solicitud y desarrollo de 

Proyectos Singulares en Economía Baja en Carbono. 


