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DECRETO DEL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DE

LA

DECRET
DEL
PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

Dada cuenta de la propuesta formulada por el
Diputado de Transparencia y Gobierno abierto de
aprobar la convocatoria de la I Edición de los
premios GO! de la Diputación de Valencia.

Donat compte de la proposta formulada pel
diputat de Transparència i Govern Obert,
d’aprovació de la convocatòria de la I Edició dels
premis GO! de la Diputació de València.

Atendida la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Valencia aprobada
por acuerdo plenario de 28 de marzo de 2017 y
publicada en el BOP nº 101 del 29 de mayo de
2017, que establece las bases de esta convocatoria.

Atesa l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València, aprovada per
acord plenari de 28 de març de 2017 i publicada
en el BOP núm. 101 del 29 de maig de 2017, que
estableix les bases d’aquesta convocatòria.

Atendido que uno de los objetivos prioritarios de
la Diputación Provincial de Valencia es fomentar
la participación social de la ciudadanía como
mecanismo de integración y de mejora de la
calidad de la vida democrática, de acuerdo con el
artículo 9.4 del Estatuto de Autonomía “todos los
valencianos tienen derecho a participar de forma
individual, o colectiva, en la vida política,
económica, cultural y social de la Comunitat
Valenciana”.

Atés que un dels objectius prioritaris de la
Diputació Provincial de València és fomentar la
participació social de la ciutadania com a
mecanisme d’integració i de millora de la qualitat
de la vida democràtica, d’acord amb l’article 9.4
de l’Estatut d’Autonomia «tots els valencians
tenen dret a participar de forma individual, o
col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural
i social de la Comunitat Valenciana».

Atendido que la publicación y entrada en vigor en
el ámbito estatal de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno y, en el
ámbito autonómico, de la Ley 2/2015, de 2 de
abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana, implica para las administraciones
públicas el cumplimiento de determinados
objetivos entre los que se encuentra incrementar y
reforzar la transparencia en la actividad pública
mediante la articulación de una serie de
obligaciones de publicidad activa, y el
reconocimiento y garantía del acceso de los
ciudadanos y ciudadanas a la información pública.

Atés que la publicació i entrada en vigor en
l’àmbit estatal de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, i, en l’àmbit
autonòmic, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de
Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, implica
per a les administracions públiques el compliment
de determinats objectius entre els quals es troba
incrementar i reforçar la transparència en
l’activitat pública mitjançant l’articulació d’una
sèrie d’obligacions de publicitat activa, i el
reconeixement i la garantia de l’accés dels
ciutadans i ciutadanes a la informació pública.

Atendido que la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, de la Generalitat, de Transparencia
ciudadana de la Comunitat Valenciana, subraya el
valor fundamental de la transparencia informativa,
la promoción de la reutilización de datos públicos,
la implantación efectiva de códigos de buen
gobierno y buenas prácticas, y la participación
proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma

Atés que la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la
Generalitat, de Transparència Ciutadana de la
Comunitat Valenciana, subratlla el valor
fonamental de la transparència informativa, la
promoció de la reutilització de dades públiques, la
implantació efectiva de codis de bon govern i
bones pràctiques, i la participació proactiva de la
ciutadania en els processos de presa de decisió
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de decisión sobre políticas públicas. Y asimismo
indica que “la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en los asuntos públicos constituye uno
de los pilares básicos sobre los que se desarrollan
y toman forma la democracia avanzada y el
autogobierno”.

sobre polítiques públiques. I així mateix indica
que «la participació dels ciutadans i ciutadanes en
els assumptes públics constitueix un dels pilars
bàsics sobre els quals es desenvolupen i prenen
forma la democràcia avançada i l’autogovern».

Atendido que dentro de este nuevo marco
normativo en el Pleno de la Diputación Provincial
de Valencia de 27 de abril de 2016 fue aprobada la
Estrategia para fortalecer la cultura de la
transparencia y apertura de la Diputación de
Valencia. El compromiso fundamental de la
Estrategia GO! #Diputació València es el de
trabajar en el marco de un verdadero proyecto de
innovación social y democrática. Un proyecto que
tiene
como
fin
primero
y
último
el
empoderamiento de la ciudadanía para que alcance
el poder real de conocer, controlar e influir
permanentemente en las cuestiones públicas que le
afectan e interesan.

Atés que dins d’aquest nou marc normatiu, en el
Ple de la Diputació Provincial de València de 27
d’abril de 2016 va ser aprovada l’estratègia per a
enfortir la cultura de la transparència i obertura de
la Diputació de València. El compromís
fonamental de l’Estratègia GO! #Diputació
València és el de treballar en el marc d’un
projecte vertader d’innovació social i democràtica.
Un projecte que té com a finalitat primera i última
l’apoderament
de
la
ciutadania
perquè
aconseguisca el poder real de conèixer, controlar i
influir permanentment en les qüestions públiques
que li afecten i interessen.

Atendido que una de las áreas de despliegue de la
Estrategia GO! #Diputació València es la “Cultura
de Govern Obert” con los objetivos de fortalecer
la cultura de transparencia y apertura hacia los
ayuntamientos y la sociedad en la Diputación de
Valencia en Gobierno Abierto. Para ello se prevén
los proyectos “Premios GO! A la investigación” y
“Premios GO! A la sociedad Civil”

Atés que una de les àrees de desplegament de
l’Estratègia GO! #Diputació València és la
«Cultura de Govern Obert», amb els objectius
d’enfortir la cultura de transparència i obertura
cap als ajuntaments i la societat en la Diputació de
València en Govern Obert. Per a açò, es preveuen
els projectes Premis GO! A la investigació i
Premis GO! A la societat civil.

Visto el informe emitido por la jefa del Servicio de
Transparencia respecto de los requisitos formales
y materiales exigidos.

Vist l’informe emés per la cap del Servei de
Transparència respecte dels requisits formals i
materials exigits.

Atendido que conforme el art. 34 de la Ley de
Bases del Régimen Local la competencia
originaria para aprobar las convocatorias de
subvenciones corresponde al Presidente de la
Diputación.

Atés que d’acord amb l’article 34 de la Llei de
Bases del Règim Local la competència originària
per a aprovar les convocatòries de subvencions
correspon al president de la Diputació.

Atendido que conforme el artículo primero del
Decreto de Presidencia 07693/2017, de 13 de
septiembre de 2017, el Presidente de la Diputación
tiene delegada en la Junta de Gobierno la
aprobación de las convocatorias de subvenciones
sujetas a pública concurrencia, en materias de su
competencia.

Atés que d’acord amb l’article primer del Decret
de Presidència 07693/2017, de 13 de setembre de
2017, el president de la Diputació té delegada en
la Junta de Govern l’aprovació de les
convocatòries de subvencions subjectes a
concurrència pública, en matèries de la seua
competència.
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1.- Secretario General de DIPUTACION
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Atendido el interés en que no se retrase en exceso
la eficacia de la convocatoria, máxime tratándose
de gastos corrientes vinculados al ejercicio
presupuestario, de modo que los posibles
beneficiarios puedan concurrir en adecuadas
condiciones.

Atés l’interés en el fet que no es retarde en excés
l’eficàcia de la convocatòria, màximament si es
tracta de despeses corrents vinculades a l’exercici
pressupostari, de manera que els possibles
beneficiaris puguen concórrer en unes condicions
adequades.

Visto el informe de fiscalización favorable de
fecha 15/09/2017 emitido por los servicios de
intervención de la Diputación de Valencia.

Vist el informe de fiscalització favorable de data
15/09/2017 emés per els serveis de intervenció de
la Diputació de València.

Visto el artículo 23 y ss. de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Vist l’article 23 i següents de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Visto el art. 116 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público

Vist l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Avocar la competencia delegada en la
Junta de Gobierno mediante Decreto 07693, de 13
de septiembre de 2017, para la convocatoria de
ayudas.

Primer. Advocar la competència delegada en la
Junta de Govern mitjançant el Decret 07693, de
13 de setembre de 2017, per a la convocatòria
d’ajudes.

Segundo. Aprobar la convocatoria de la I Edición
de los Premios GO! a la investigación y a la
sociedad civil de la Diputación Provincial de
Valencia en Gobierno Abierto, cuyo texto íntegro
figura como anexo a la presente resolución.

Segon. Aprovar la convocatòria de la I Edició dels
Premis GO! a la investigació i a la societat civil de
la Diputació Provincial de València en Govern
Obert, el text íntegre de la qual figura com a
annex a la present resolució.

Tercero. Autorizar el gasto por un importe de
34.500,00 € con cargo a la aplicación
421.93201.48000 del presupuesto de Gastos de la
Corporación para 2017.

Tercer. Autoritzar la despesa per un import de
34.500,00
€,
amb
càrrec
a
l’aplicació
421.93201.48000 del pressupost de despeses de la
corporació per al 2017.

Cuarto. Ordenar la remisión del texto de la
convocatoria, junto a la información requerida, a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la
cual dará traslado al Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia del extracto de la
convocatoria para su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 20.8 de la Ley General
de Subvenciones.

Quart. Ordenar la remissió del text de la
convocatòria, juntament amb la informació
requerida, a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, la qual traslladarà al Butlletí Oficial
de la Província de València l’extracte de la
convocatòria per a la seua publicació, de
conformitat amb el que es disposa en l’article 20.8
de la Llei General de Subvencions.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse con carácter

Contra la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se amb caràcter

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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potestatiu recurs de reposició, davant del president
de la Diputació, en el termini d’un mes, o
plantejar
directament
recurs
contenciós
administratiu, davant de la Jurisdicció competent
en la matèria, en el termini de dos mesos.
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potestativo recurso de reposición, ante el
Presidente de la Diputación, en el plazo de un mes
o plantear directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Jurisdicción competente en
la materia, en el plazo de dos meses.
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN Y
SOCIEDAD
CIVIL
EN
GOBIERNO
ABIERTO
“PREMIOS
GO!”
DE
LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
DELS
PREMIS
D’INVESTIGACIÓ
I
SOCIETAT CIVIL EN GOVERN OBERT
«PREMIS GO!» DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

La Estrategia para fortalecer la cultura de
transparencia y apertura de la Diputación de
Valencia fue aprobada en el Pleno de 27 de abril
de 2016. El compromiso fundamental de la
Estrategia GO! #DiputacióValència es el de
trabajar en el marco de un verdadero proyecto de
innovación social y democrática. Un proyecto que
tiene
como
fin
primero
y
último
el
empoderamiento de la ciudadanía para que alcance
el poder real de conocer, controlar e influir
permanentemente en las cuestiones públicas que le
afectan e interesan.

L’estratègia per a enfortir la cultura de
transparència i obertura de la Diputació de
València va ser aprovada en el Ple de 27 d’abril
de 2016. El compromís fonamental de l’Estratègia
GO! #DiputacióValència és el de treballar en el
marc d’un projecte verdader d’innovació social i
democràtica. Un projecte que té, com a fi primer i
últim, l’apoderament de la ciutadania perquè
aconseguisca el poder real de conéixer, controlar i
influir permanentment en les qüestions públiques
que li afecten i li interessen.

Una de las Áreas de despliegue de la Estrategia
GO! #DiputacióValència es la “Cultura de Govern
Obert” con los objetivos de fortalecer la cultura de
transparencia y apertura hacia los ayuntamientos y
la sociedad en la Diputación de Valencia e innovar
en Gobierno Abierto. Para ello se prevén los
proyectos
«PR-68
Premios
GO!
A
la
investigación» y «PR-69 Premios GO! A la
sociedad civil».

Una de les àrees de desplegament de l’Estratègia
GO! #DiputacióValència és la «Cultura de Govern
Obert», amb els objectius d’enfortir la cultura de
transparència i obertura cap als ajuntaments i la
societat en la Diputació de València i innovar en
Govern Obert. Per això, es preveuen els projectes
«PR-68 Premis GO! A la investigació» i «PR-69
Premis GO! A la societat civil».

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia, aprobada por acuerdo
plenario de 28 de marzo de 2017 (que tiene el
carácter de bases generales que rigen la presente
convocatoria), se procede a convocar la concesión
de la I Edición de los Premios GO! a la
investigación y a la sociedad civil, de la
Diputación Provincial de Valencia.

De conformitat amb el que disposa l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València, aprovada per acord plenari
de 28 de març de 2017 (que té el caràcter de bases
generals que regeixen la present convocatòria), es
procedeix a convocar la concessió de la I Edició
dels Premis GO! a la investigació i a la societat
civil, de la Diputació Provincial de València.

Primero. Objeto y finalidad
La presente convocatoria tiene por objeto la
convocatoria de la “I Edición de los Premios GO!”
a la investigación y a la sociedad civil en gobierno
abierto de la Diputación Provincial de Valencia
con el fin de reconocer la labor de personas físicas
y jurídicas en los campos de la investigación, la
divulgación, el desarrollo de aplicaciones y la
promoción de la cultura de Gobierno Abierto.

Primer. Objecte i finalitat
La present convocatòria té per objecte la
convocatòria de la «I Edició dels Premis GO!» a
la investigació i a la societat civil en Govern Obert
de la Diputació Provincial de València, a fi de
reconéixer la labor de les persones físiques i
jurídiques en els camps de la investigació, la
divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la
promoció de la cultura de Govern Obert.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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Para ello se establecen las siguientes líneas y
modalidades, que responden a los siguientes
objetivos concretos:

Per a això s’estableixen les següents línies i
modalitats, que responen als objectius concrets
següents:

1. Premios GO! a la investigación. Artículos de
investigación.
El objeto del premio es premiar la actividad
científica y de investigación, individual o
colectiva, que profundice en las materias de
Gobierno Abierto y en su incidencia en la realidad
social, económica, jurídica, institucional o
tecnológica.

1. Premis GO! a la investigació. Articles
d’investigació.
L’objecte del premi és premiar l’activitat
científica i d’investigació, individual o col·lectiva,
que aprofundisca en les matèries de Govern Obert
i en la seua incidència en la realitat social,
econòmica, jurídica, institucional o tecnològica.

Los artículos de investigación podrán participar en
las siguientes modalidades:

Els articles d’investigació podran participar en les
modalitats següents:

1.a. Modalidad Transparencia.
1.b. Modalidad Participación.
1.c. Modalidad Rendición de Cuentas.
1.d. Modalidad Creación de Cultura de Gobierno
Abierto.

1.a. Modalitat Transparència.
1.b. Modalitat Participació.
1.b. Modalitat Rendició de Comptes.
1.d. Modalitat Creació de Cultura de Govern
Obert.

Cada una de estas modalidades contará con un 1r.
premio y un accésit.

Cada una d’aquestes modalitats tindrà un 1r.
premi i un accèssit.

2. Premios GO! sociedad civil.
El objeto es premiar diferentes acciones que
difundan las materias de Gobierno Abierto desde
una perspectiva social y tecnológica.

2. Premis GO! societat civil.
L’objecte és premiar diferents accions que
difonguen les matèries de Govern Obert des d’una
perspectiva social i tecnològica.

A través de las siguientes acciones:

A través de les accions següents:

2.a.- Acciones de difusión, estudio o promoción
del Gobierno Abierto por organizaciones,
asociaciones y colectivos sociales.
El objeto de este Premio es reconocer la labor de
divulgación o promoción del Gobierno abierto por
organizaciones, asociaciones y colectivos sociales.

2.a.- Accions de difusió, estudi o promoció del
Govern Obert per organitzacions, associacions i
col·lectius socials.
L’objecte d’aquest Premi és reconéixer la labor de
divulgació o promoció del Govern obert per
organitzacions, associacions i col·lectius socials.

2.b.- Premios GO! Aplicaciones Sociales.
El objeto de este premio es promover y reconocer
el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la
tecnología social que contribuyan al soporte del
Gobierno Abierto, la Transparencia y la Rendición
de Cuentas.

2.b. Premis GO! Aplicacions Socials.
L’objecte d’aquest premi és promoure i reconéixer
el desenvolupament d’aplicacions en l’àmbit de la
tecnologia social que contribuïsquen al suport del
Govern Obert, la Transparència i la Rendició de
Comptes.

2.c.- Difusión del Gobierno Abierto por medios de
comunicación.
El objeto de este Premio es reconocer la labor de

2.c. Difusió del Govern Obert per mitjans de
comunicació.
L’objecte d’aquest Premi és reconéixer la labor
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los profesionales de los medios de comunicación
en cualquiera de sus modalidades prensa escrita o
digital, radio o televisión que contribuyan a la
difusión del Gobierno Abierto, en sus dimensiones
de Transparencia, Participación o Rendición de
Cuentas.

dels professionals dels mitjans de comunicació en
qualsevol de les seues modalitats, premsa escrita o
digital, ràdio o televisió, que contribuïsquen a la
difusió del Govern Obert en les seues dimensions
de Transparència, Participació o Rendició de
Comptes.

2.d.- Difusión del Gobierno Abierto en Medios
Sociales.
El objeto de este Premio es reconocer la labor de
divulgación o promoción del Gobierno abierto en
medios sociales. Podrán optar al premio quienes
aporten experiencias, campañas o publicaciones en
blogs, Twitter, Facebook, Linkedin, Telegram o
equivalentes.

2.d. Difusió del Govern Obert en Mitjans Socials.
L’objecte d’aquest Premi és reconéixer la labor de
divulgació o promoció del Govern Obert en
mitjans socials. Podran optar al premi els qui
aporten experiències, campanyes o publicacions
en blogs, Twitter, Facebook, Linkedin, Telegram
o equivalents.

Segundo. Bases reguladoras de la convocatoria
Las bases por las que se rige la presente
convocatoria de subvención de concurrencia
competitiva son las contenidas en la Ordenanza
General de subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia, aprobadas por acuerdo
plenario de la Corporación de 28 de marzo de
2017 y modificadas por acuerdo plenario del
20/06/2017, y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia (BOP nº 126 de 3 de julio
de 2017), en adelante Ordenanza General.

Segon. Bases reguladores de la convocatòria
Les bases per les quals es regeix la present
convocatòria de subvenció de concurrència
competitiva són les contingudes en l’Ordenança
General de subvencions de la Diputació Provincial
de València, aprovades per acord plenari de la
corporació de 28 de març de 2017 i modificades
per acord plenari del 20/06/2017, i publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de València (BOP
Nº 126 de 3 de juliol de 2017), d’ara en davant
Ordenança general.

Tercero. Financiación y cuantía
La presente convocatoria de subvenciones se
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
421.92301.48000 del vigente presupuesto de la
Diputación de Valencia, con un crédito máximo de
34.500 euros (treinta y cuatro mil quinientos
euros).

Tercer. Finançament i quantia
La present convocatòria de subvencions es
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
421.92301.48000 del vigent pressupost de la
Diputació de València, amb un crèdit màxim de
34.500 euros (trenta-quatre mil cinc cents euros).

La dotación de los premios será la siguiente:

La dotació dels premis serà la següent:

1. Premios GO! a la investigación. Artículos de
investigación.

1. Premis GO!
d’investigació.

1.a. Modalidad Transparencia.
Primer premio de 2.000 Euros.
Accésit de 1.000 Euros.

1.a. Modalitat Transparència.
Primer premi de 2.000 euros.
Accèssit de 1.000 euros.

1.b. Modalidad Participación.
Primer premio de 2.000 Euros.
Accésit de 1.000 Euros.

1.b. Modalitat Participació.
Primer premi de 2.000 euros.
Accèssit de 1.000 euros.

a

la

investigació.

Articles
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1.c. Modalidad rendición de Cuentas.
Primer premio de 2.000 Euros.
Accésit de 1.000 Euros.

1.c. Modalitat rendició de Comptes.
Primer premi de 2.000 euros.
Accèssit de 1.000 euros.

1.d. Creación de Cultura de Gobierno Abierto.
Primer premio de 2.000 Euros.
Accésit de 1.000 Euros.

1.d. Creació de Cultura de Govern Obert.
Primer premi de 2.000 euros.
Accèssit de 1.000 euros.

2. Premios GO! sociedad civil:

2. Premis GO! societat civil:

2.a. Acciones de difusión, estudio o promoción del
Gobierno Abierto por organizaciones,
asociaciones y colectivos sociales.
Primer premio de 5.500 Euros.
Accésit de 2.750 Euros.

2.a. Accions de difusió, estudi o promoció del
Govern
Obert
per
organitzacions,
associacions i col·lectius socials.
Primer premi de 5.500 euros.
Accèssit de 2.750 euros.

2.b. Premios GO! Aplicaciones Sociales.
Primer premio de 5.500 Euros.
Accésit de 2.750 Euros.

2.b. Premis GO! Aplicacions Socials.
Primer premi de 5.500 euros.
Accèssit de 2.750 euros.

2.c. Difusión del Gobierno Abierto por medios de
comunicación.
Modalidad Transparencia:
Primer premio de 1.000 Euros.
Accésit de 500 Euros.
Modalidad Participación:
Primer premio de 1.000 Euros.
Accésit de 500 Euros.
Modalidad Rendición de Cuentas:
Primer premio de 1.000 Euros.
Accésit de 500 Euros.

2.c. Difusió del Govern Obert per mitjans de
comunicació.
Modalitat Transparència:
Primer premi de 1.000 euros.
Accèssit de 500 euros.
Modalitat Participació:
Primer premi de 1.000 euros.
Accèssit de 500 euros.
Modalitat Rendició de Comptes:
Primer premi de 1.000 euros.
Accèssit de 500 euros.

2.d. Difusión del Gobierno Abierto en Medios y
Redes Sociales.
Primer premio de 1.000 Euros.
Accésit de 500 Euros.

2.d. Difusió del Govern Obert en Mitjans i Xarxes
Socials.
Primer premi de 1.000 euros.
Accèssit de 500 euros.

Cuarto. Requisitos para solicitar la subvención.
A.- Premios GO! a la investigación. Artículos de
investigación.

Quart. Requisits per a sol·licitar la subvenció
A. Premis GO! a la investigació. Articles
d’investigació.

1.- Podrán presentarse a este premio
trabajos
inéditos
científicos
o
de
investigación, en formato de artículo,
individual o colectivo, de una extensión
mínima de 5.000 palabras y máxima de
20.000, incluidos el título, un abstract de
un máximo de 300 palabras, así como
notas al pie y anexos.

1. Podran presentar-se a aquest premi
treballs inèdits científics o d’investigació,
en format d’article, individual o col·lectiu,
d’una extensió mínima de 5.000 paraules i
màxima de 20.000, inclosos el títol, i un
extracte d’un màxim de 300 paraules, com
també notes al peu i annexos.
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2.-Los trabajos podrán presentarse en
cualquiera de las dos lenguas oficiales de
la Comunidad Autónoma Valenciana.

2. Els treballs podran presentar-se en
qualsevol de les dues llengües oficials de
la Comunitat Autònoma Valenciana.

3.-En todos los casos el otorgamiento del
premio comporta la publicación de la obra
premiada con renuncia a los derechos de
propiedad intelectual de la misma, (con
excepción del derecho moral de autor) para
una única edición en formato papel, y en
formato electrónico incluida la publicación
abierta y gratuita en internet y medios
sociales.

3. En tots els casos l’atorgament del premi
comporta la publicació de l’obra premiada,
amb renúncia als drets de propietat
intel·lectual d’aquesta (a excepció del dret
moral d’autor), per a una única edició en
format paper i en format electrònic, inclosa
la publicació oberta i gratuïta en Internet i
en els mitjans socials.

4.-Los trabajos se presentarán mediante la
formalización del Documento A del Anexo
I de la convocatoria acompañado de un
sobre cerrado que contendrá el Documento
B del Anexo I y una copia del artículo en
soporte electrónico en formatos .pdf, .rtf,
.odt, .doc o .docx, según las instrucciones
que allí se indican. El trabajo no incluirá el
nombre del autor, ni en el texto ni en los
metadatos del archivo electrónico debiendo
coincidir el título inicial del mismo con el
indicado en la solicitud. El anexo I está
disponible en la siguiente dirección:
www.dival.es

4. Els treballs es presentaran per mitjà de
la formalització del Document A de
l’Annex I de la convocatòria, acompanyat
d’un sobre tancat que contindrà el
Document B de l’Annex I i una còpia de
l’article en suport electrònic en formats
.pdf, .rtf, .odt, .doc o .docx, segons les
instruccions que s’hi indiquen. El treball
no inclourà el nom de l’autor, ni en el text
ni en les metadades de l’arxiu electrònic, i
el títol inicial d’aquest haurà de coincidir
amb l’indicat en la sol·licitud. L’Annex I
està disponible en l’adreça següent:
www.dival.es

Los beneficiarios de la subvención deberán
presentar, de acuerdo con lo establecido en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, una declaración
responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario.

Els beneficiaris de la subvenció hauran de
presentar, d'acord amb el que establix l'art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, una declaració responsable de no
estar incurs en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari.

B.- Premios GO! sociedad civil.

B. Premis GO! societat civil.

a. Acciones de difusión, estudio o promoción del
Gobierno
Abierto
por
organizaciones,
asociaciones y colectivos sociales.

a. Accions de difusió, estudi o promoció del
Govern Obert per organitzacions, associacions i
col·lectius socials.

1.-Podrán concurrir al premio entidades,
asociaciones, fundaciones o colectivos sin
ánimo de lucro.

1. Podran concórrer al premi entitats,
associacions, fundacions o col·lectius
sense ànim de lucre.

2.- Serán objeto de premio las acciones de
cualquier tipo relacionadas con el
Gobierno Abierto desplegadas por estas

2. Seran objecte de premi les accions de
qualsevol tipus relacionades amb el
Govern Obert desplegades per aquestes
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organizaciones durante el periodo 20162017, tales como campañas, publicaciones,
actividades de formación o divulgación,
diseños de transparencia o gobierno
colaborativo o equivalentes.

organitzacions durant el període 20162017, com ara campanyes, publicacions,
activitats de formació o divulgació,
dissenys de transparència o govern
col·laboratiu o equivalents.

3.- Deberá presentarse una memoria
explicativa que describa los elementos
esenciales de tales acciones: título,
objetivos, políticas desplegadas, lecciones
aprendidas,
resultados
e
impactos
obtenidos.

3. Haurà de presentar-se una memòria
explicativa que descriurà els elements
essencials de tals accions: el títol, els
objectius, les polítiques desplegades, les
lliçons apreses, resultats i els impactes
obtinguts.

Se presentarán mediante la formalización
del impreso del Anexo II de la
convocatoria acompañada de un anexo del
artículo en soporte electrónico en formatos
.pdf, .rtf, .odt, .doc o .docx. El anexo II está
disponible en la siguiente dirección:
www.dival.es

Es
presentaran
per
mitjà
de
la
formalització de l’imprés de l’Annex II de
la convocatòria, acompanyada d’un annex
de l’article en suport electrònic en formats
.pdf, .rtf, .odt, .doc o .docx. L’Annex II
està disponible en l’adreça següent:
www.dival.es

4.-Los trabajos podrán presentarse en
cualquiera de las dos lenguas oficiales de
la Comunidad Autónoma Valenciana.

4. Els treballs podran presentar-se en
qualsevol de les dues llengües oficials de
la Comunitat Autònoma Valenciana.
b. Premis GO! Aplicacions Socials.

b. Premios GO! Aplicaciones Sociales.
1.-Podrán concurrir al premio personas
físicas o jurídicas, empresas, entidades,
asociaciones, fundaciones o colectivos que
hayan desarrollado aplicaciones en el
ámbito de la tecnología social que
contribuyan al soporte del Gobierno
Abierto, la Transparencia y la Rendición
de Cuentas.

1. Podran concórrer al premi persones
físiques o jurídiques, empreses, entitats,
associacions, fundacions o col·lectius que
hagen desenvolupat aplicacions en l’àmbit
de la tecnologia social que contribuïsquen
al
suport
del
Govern
Obert,
la
Transparència i la Rendició de Comptes.

2.-Las aplicaciones deben ser de uso y
distribución gratuita.

2. Les aplicacions hauran de ser d’ús i
distribució gratuïta.

3. Deberá presentarse una memoria
explicativa que describa los elementos
esenciales de tales las aplicaciones: título,
objetivos, funcionalidades, resultados e
impactos obtenidos.

3. Haurà de presentar-se una memòria
explicativa que descriurà els elements
essencials de tals aplicacions: el títol, els
objectius, les funcionalitats, els resultats i
els impactes obtinguts.

Las memorias se presentarán mediante la
formalización del impreso del Anexo II de
la convocatoria acompañada de un anexo
del artículo en soporte electrónico en
formatos .pdf, .rtf, .odt, .doc o .docx. El

Les memòries es presentaran per mitjà de
la formalització de l’imprés de l’Annex II
de la convocatòria, acompanyada d’un
annex de l’article en suport electrònic en
formats .pdf, .rtf, .odt, .doc o .docx.
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anexo II está disponible en la siguiente
dirección: www.dival.es

L’Annex II està disponible en l’adreça
següent: www.dival.es

4.-Tanto las aplicaciones, como las
memorias
deberán
funcionar
y/o
presentarse en cualquiera de las dos
lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma Valenciana.

4. Tant les aplicacions com les memòries
hauran de funcionar i/o presentar-se en
qualsevol de les dues llengües oficials de
la Comunitat Autònoma Valenciana.

5.-Se
acompañará
una
aplicación
susceptible de ser instalada y usada en
soporte electrónico, del acceso a la zona de
descarga, o bien de los oportunos permisos
de acceso para su verificación.

5.
S’acompanyarà
una
aplicació
susceptible de ser instal·lada i usada en
suport electrònic, de l’accés a la zona de
descàrrega, o bé dels permisos oportuns
d’accés per a la seua verificació.

c. Difusión del Gobierno Abierto por medios de
comunicación.

c. Difusió del Govern Obert per mitjans de
comunicació.

1.- Podrán optar al premio publicaciones
singulares como noticias, artículos de
opinión, reportajes, o series de ellos,
monográficos, documentales o similares
difundidos por medios de comunicación
social con presencia o impacto en la
Comunidad Autónoma Valenciana, en
cualquiera de las lenguas oficiales de la
misma.

1. Podran optar al premi publicacions
singulars com ara notícies, articles
d’opinió, reportatges, o sèries d’aquests,
monogràfics, documentals o semblants,
difosos per mitjans de comunicació social
amb presència o impacte a la Comunitat
Autònoma Valenciana, en qualsevol de les
llengües oficials d’aquesta.

2.-Los trabajos se presentarán mediante la
formalización del impreso del Anexo II de
la convocatoria pudiendo optarse entre
indicar un enlace cuando la información
sea pública en internet o bien acompañar
una copia del documento en soporte
electrónico. El anexo II está disponible en
la siguiente dirección: www.dival.es

2. Els treballs es presentaran per mitjà de
la formalització de l’imprés de l’Annex II
de la convocatòria podent, i es podrà optar
entre indicar un enllaç, quan la informació
siga pública en Internet, o bé acompanyar
una còpia del document en suport
electrònic. L’Annex II està disponible en
l’adreça següent: www.dival.es

d. Difusión del Gobierno Abierto en Medios y
Redes Sociales.

d. Difusió del Govern Obert en mitjans i xarxes
socials.

1.- Podrán optar al premio publicaciones
singulares como noticias, artículos de
opinión, reportajes, o series de ellos,
monográficos, documentales o similares
difundidos en medios sociales.

1. Podran optar al premi publicacions
singulars com ara notícies, articles
d’opinió, reportatges, o sèries d’aquests,
monogràfics, documentals o semblants
difosos en mitjans socials.

2.-Asimismo podrán también optar al
premio campañas de activismo en medios y
redes sociales.

2. Així mateix podran també optar al premi
campanyes d’activisme en mitjans i xarxes
socials.
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3.-Los trabajos se presentarán mediante la
formalización del impreso del Anexo II de
la convocatoria pudiendo optarse entre
indicar un enlace cuando la información
sea pública en internet o bien acompañar
una copia del documento en soporte
electrónico. El anexo II está disponible en
la siguiente dirección: www.dival.es

3. Els treballs es presentaran per mitjà de
la formalització de l’imprés de l’Annex II
de la convocatòria i es podrà optar entre
indicar un enllaç, quan la informació siga
pública en Internet, o bé acompanyar una
còpia del document en suport electrònic.
L’Annex II està disponible en l’adreça
següent: www.dival.es

4.-El Jurado podrá proponer el examen de
candidaturas adicionales a las presentadas.

4. El jurat podrà proposar l’examen de
candidatures addicionals a les presentades.

Quedarán excluidos y no podrán participar en
estos premios ningún miembro del jurado, ni el
personal del Servicio de Transparencia de la
Diputación de Valencia.

Quedaran exclosos i no podran participar en
aquests premis els membres del jurat i el personal
del Servei de Transparència de la Diputació de
València.

Quinto.
Órganos
competentes
para
la
instrucción y resolución del procedimiento.
La presente convocatoria de subvención será
instruida por el Servicio de Transparencia,
resolviéndose por la Junta de Gobierno de la
Diputación. Para ello el diputado delegado elevará
a Junta de Gobierno Local la propuesta del jurado,
actuando como instructor la jefa del Servicio de
Transparencia, siguiendo el procedimiento en
régimen de concurrencia competitiva previsto en
la Ordenanza General.

Cinqué. Òrgans competents per a la instrucció i
resolució del procediment
La present convocatòria de subvenció serà
instruïda pel Servei de Transparència i es resoldrà
per la Junta de Govern de la Diputació. Per a això,
el diputat delegat elevarà a Junta de Govern Local
la proposta del jurat, i actuarà com a instructora la
cap del Servei de Transparència, seguint el
procediment
en
règim
de
concurrència
competitiva previst en l’ordenança general.

Sexto. Jurado.
El Jurado estará compuesto por las siguientes
personas:
1. Presidencia: Presidente de la Diputación o
persona en quien delegue.

Sisé. Jurat
El jurat estarà compost per les persones següents:

2. Vocales:
a. Diputado Delegado de Transparencia y
Gobierno Abierto o persona en quien
delegue.
b. Presidente del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno de la Comunidad
Valenciana o persona en quien delegue.
c. Representante de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación i Cooperación.
d. Un representante de los ayuntamientos
de la Provincia de Valencia a propuesta de
la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias.

2. Vocals:
a. El diputat delegat de Transparència i
Govern Obert o persona en qui delegue.
b.
El
president
del
Consell
de
Transparència i Bon Govern de la
Comunitat Valenciana o persona en qui
delegue.
c. El representant de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació.
d. Un representant dels ajuntaments de la
província de València, a proposta de la
Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.

1. Presidència: el president de la Diputació o
persona en qui delegue.
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1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29
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06-oct-2017 9:39:51
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e. Un representante de la Càtedra Govern
Obert Ajuntament de València-Universitat
Politècnica de València.

e. Un representant de la Càtedra Govern
Obert Ajuntament de València-Universitat
Politècnica de València.

3. La secretaría del jurado corresponderá al/la
responsable del Servicio de Transparencia de la
Diputación de Valencia, que actuará con voz pero
sin voto. En caso de empate el presidente tendrá
voto de calidad

3. La secretaria del jurat correspondrà a la persona
responsable del Servei de Transparència de la
Diputació de València, que actuarà amb veu però
sense vot. En cas d’empat el president tindrà vot
de qualitat.

Séptimo. Plazo y lugar de presentación de
solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30
días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la presente
convocatoria en el BOP.

Seté. Termini i lloc de presentació de
sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran en el termini de 30
dies naturals, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la present convocatòria
en el BOP.

Las solicitudes se presentarán preferentemente, en
el Registro General de la corporación, sito en calle
Serranos, nº 2, 46003 – Valencia, dirigida al
Servicio de Transparencia, sin perjuicio de poder
presentarse por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP.

Les sol·licituds es presentaran preferentment en el
Registre General de la corporació, situat al carrer
Serrans, núm. 2, 46003 – València, i es dirigiran
al Servei de Transparència, sense perjudici que es
puguen presentar per qualsevol dels mitjans
establits en l’article 16.4 de la LPACAP.

La dirección www.dival.es publicará los modelos
a utilizar e información de interés sobre la
convocatoria.

L’adreça www.dival.es publicarà els models que
s’han d’utilitzar i la informació d’interés sobre la
convocatòria.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento no podrá exceder de seis meses y se
computará a partir de la publicación del extracto
de la presente convocatoria en el BOP.

Huité. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per a resoldre i notificar el
procediment no podrà excedir de sis mesos i es
computarà a partir de la publicació de l’extracte
de la present convocatòria en el BOP.

El acuerdo resolutorio se publicará en el BOP, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), así como en la página web
de la Diputación Provincial de Valencia,
www.dival.es.

L’acord resolutori es publicarà en el BOP, de
conformitat amb el que disposa l’article 45 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP), així com en la pàgina web
de la Diputació Provincial de València,
www.dival.es.

Contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, según disponen los art. 123 y
124 de la LPACAP, en el plazo de un mes contado
desde la fecha de publicación o notificación del
acuerdo, o directamente recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo

Contra l’acord esmentat, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan
que el va dictar, segons disposen els articles 123 i
124 de la LPACAP, en el termini d’un mes, a
comptar des de la data de la publicació o
notificació de l’acord, o directament recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del
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Contencioso-Administrativo de Valencia.

Contenciós Administratiu de València.

Novena. Criterios de valoración
Los premios podrán ser declarados desiertos si
ninguno de los trabajos, recursos o proyectos
presentados tiene, a juicio del Jurado, un nivel de
calidad suficiente.

Novena. Criteris de valoració
Els premis podran ser declarats deserts si cap dels
treballs, recursos o projectes presentats té, a judici
del jurat, un nivell de qualitat suficient.

El Jurado podrá acordar convocar a las
candidaturas a los distintos premios para que
puedan hacer una exposición presencial del
trabajo, recurso o proyecto, y pedir las
aclaraciones e informaciones precisas con objeto
de evaluarlos.

El jurat podrà acordar convocar les candidatures
als distints premis perquè puguen fer una
exposició presencial del treball, recurs o projecte,
i demanar els aclariments i les informacions
precises a fi d’avaluar-los.

Los originales no premiados no se devolverán, por
lo que serán destruidos una vez fallado el premio.

Els originals no premiats no es tornaran, per la
qual cosa seran destruïts una vegada fallat el
premi.

La valoración del Jurado de los trabajos
presentados a Los Premios GO! a la investigación,
se realizará sobre la base de un baremo total de
hasta 100 puntos conforme a los siguientes
criterios:

La valoració del jurat dels treballs presentats als
Premis GO! a la investigació, es farà sobre la base
d’un barem total de fins a 100 punts, d’acord amb
els criteris següents:

1. Premios GO! a la investigación. Artículos de
investigación.
- Solvencia y rigor científico, técnico o jurídico:
30 puntos.
- Originalidad de los temas tratados: 20 puntos.
- Novedad del trabajo, de la aproximación o de los
resultados: 20 puntos.
- Aportación destacada al conocimiento y
profundización en la realidad del Gobierno
Abierto. 30 puntos.

1. Premis GO! a la investigació. Articles
d’investigació.
- Solvència i rigor científic, tècnic o jurídic: 30
punts.
- Originalitat dels temes tractats: 20 punts.
- Novetat del treball, de l’aproximació o dels
resultats: 20 punts.
- Aportació destacada al coneixement i
l’aprofundiment en la realitat del Govern Obert.
30 punts.

2. Premios GO! sociedad civil.
a. Acciones de difusión, estudio o promoción del
Gobierno
Abierto
por
organizaciones,
asociaciones y colectivos sociales.
- Solvencia, calidad técnica y sostenibilidad del
proyecto: 20 puntos.
- Transferencia de conocimiento y contribución a
la mejora en la gestión de estrategias de gobierno
abierto 20 puntos.
- Carácter innovador: 20 puntos.
- Impacto en la sociedad y en su caso en la
administración: 20 puntos.
- Grado de desarrollo: 20 puntos.
b. Premios GO! Aplicaciones Sociales.

2. Premis GO! Societat civil.
a. Accions de difusió, estudi o promoció del
Govern Obert per organitzacions, associacions i
col·lectius socials.
- Solvència, qualitat tècnica i sostenibilitat del
projecte: 20 punts.
- Transferència de coneixement i contribució a la
millora en la gestió d’estratègies de govern obert:
20 punts.
- Caràcter innovador: 20 punts.
- Impacte en la societat i, si és el cas, en
l’Administració: 20 punts.
- Grau de desenvolupament: 20 punts.
b. Premis GO! Aplicacions Socials.
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- Solvencia, calidad técnica y sostenibilidad del
proyecto: 20 puntos.
- Transferencia de conocimiento y contribución a
la mejora en la gestión de estrategias de gobierno
abierto 20 puntos.
- Carácter innovador: 20 puntos.
- Impacto en la sociedad y en su caso en la
administración: 20 puntos.
- Grado de desarrollo: 20 puntos.
c. Premios GO! sociedad civil. Difusión del
Gobierno Abierto por medios de comunicación.
- Solvencia y rigor en el tratamiento de la materia:
50 puntos.
- Impacto social: 50 puntos.
d. Premios GO! sociedad civil. Difusión del
Gobierno Abierto en Medios y Redes Sociales.
- Solvencia y rigor en el tratamiento de la materia:
50 puntos
- Impacto social. 50 puntos.

- Solvència, qualitat tècnica i sostenibilitat del
projecte: 20 punts.
- Transferència de coneixement i contribució a la
millora en la gestió d’estratègies de govern obert:
20 punts.
- Caràcter innovador: 20 punts.
- Impacte en la societat i, si és el cas, en
l’Administració: 20 punts.
- Grau de desenvolupament: 20 punts.
c. Premis GO! Societat civil. Difusió del Govern
Obert per mitjans de comunicació.
- Solvència i rigor en el tractament de la matèria:
50 punts.
- Impacte social: 50 punts.
d. Premis GO! Societat civil. Difusió del Govern
Obert en mitjans i xarxes socials.
- Solvència i rigor en el tractament de la matèria:
50 punts.
- Impacte social. 50 punts.

Décima. Régimen Jurídico
Para lo no previsto expresamente en la presente
convocatoria, la misma se regirá por lo dispuesto
en la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia, en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación
Provincial de Valencia para el 2017, y a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo.

Desena. Règim jurídic
Per a allò no previst expressament en la present
convocatòria, aquesta es regirà pel que disposa
l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València, en les Bases
d’Execució del Pressupost de la Diputació
Provincial de València per al 2017, i amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i el seu Reglament de
desplegament.
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ANEXO I/ANNEXE I - I EDICIÓN Premiso GO!/I EDICIÓ Premis GO!
DOCUMENTO A / DOCUMENT A
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Modalidad: Premios GO! Investigación
Modalitat: Premis Go! Investigació
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Tipo de Documento de Identificacion / Número Documento /
Tipus de Document d'Identificació
Nombre de Document

Nombre /
Nom

Primer Apellido /
Primer Cognom

Segundo Apellido /
Segon Cognom

DOMICILIO DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT
Provincia /
Província

Municipio /
Municipi

País /
País

Código Postal /
Codi Postal

Dirección /
Adreça

Teléfono 1 /
Telèfon 1

Teléfono 2 /
Telèfon 2

email /
email

DATOS DE LA OBRA / DADES DE L'OBRA
Seudónimo (ha de coincidir con el que se cumplimente en el Documento B del Anexo I)/
Pseudònim (ha de coincidir amb el qual s'emplene en el Document B de l'Annexe I)

Titulo de la obra (ha de coincidir con el que se cumplimente en el Documento B del Anexo I)//
Título de l'obra (ha de coincidir amb el qual s'emplene en el Document B de l'Annexe I)

TIPO DE PREMIO/ TIPUS DE PREMI
Modalidad Transparencia.
Modalitat Transparència.
Modalidad Participación.
Modalitat Participació.
Modalidad Rendición de Cuentas.
Modalitat Rendició de Comptes.
Creación de Cultura de Gobierno Abierto.
Creció de Cultura de Govern Obert.
SOLICITA/ SOL·LICITA
Participar en la modalidad indicada / Participar en la modalitat indicada.

ILMO. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
IL·LM. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
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DOCUMENTOS ADJUNTOS / DOCUMENTS ADJUNTS
Sobre cerrado, que incluye ( Documento B del Anexo I y artículo presentado) /
Sobre tancat, que inclou (Document B del Annexe I i artícle pesentat)

MEDIO DE NOTIFICACIÓN / MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Notificación Presencial: El ciudadano escoge ser notificado en el domicilio físico indicado en la solicitud /
Notificació Presencial: El ciutadà tria ser notificat en el domicili físic indicat en la sol·licitud
Notificación Electrónica: El ciudadano escoge ser notificado electrónicamente en el buzón de comunicaciones de la Generalitat Valenciana /
Notificació Electrònica: El ciutadà tria ser notificat electrònicament en la bústia de comunicacions de la Generalitat Valenciana

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE / DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT
Declara que la obra es original e inédita, que está libre de cualquier compromiso de edición y no está pendiente de
fallo en otro concurso.
Declara que acepta íntegramente las bases y la convocatoria que rigen estos premios.
Declara no estar incursa en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que determina la prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.
Declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.
Declara que l'obra és original i inédita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició i que no està pendent de
decisió en un altre concurs.
Declara que accepta íntegrament les bases i la convocatòria que regeix aquests premis.
Declara no estar sotmesa a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que
determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions.
Declara que totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud són certes.
Los datos personales suministrados serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de los
organismos que sustentan de forma técnica y legal la Plataforma de Administración Electrónica para Entidades Locales. Los datos podrán ser
utilizados por los titulares de los ficheros para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante comunicación con los organismos responsables del fichero. /
Les dades personals subministrats seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels organismes
que sustenten de forma tècnica i legal la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals. Les dades podran ser utilitzats pels titulars dels
fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació amb els organismes
responsables del fitxer.
Fecha (dd/mm/aaaa) /
Data (dd/mm/aaaa)

Firma /
Signatura

ILMO. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
IL·LM. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

06-oct-2017 9:39:51
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ANEXO I/ANNEXE I - I EDICIÓN Premiso GO!/I EDICIÓ Premis GO!
DOCUMENTO B / DOCUMENT B
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Modalidad: Premios GO! Investigación
Modalitat: Premis Go! Investigació

DATOS DE LA OBRA / DADES DE L'OBRA
Seudónimo (ha de coincidir con el que se cumplimente en el Documento A del Anexo I)/
Pseudònim (ha de coincidir amb el qual s'emplene en el Document A de l'Annexe I)

Titulo de la obra (ha de coincidir con el que se cumplimente en el Documento A del Anexo I)//
Título de l'obra (ha de coincidir amb el qual s'emplene en el Document A de l'Annexe I)

TIPO DE PREMIO/ TIPUS DE PREMI
Modalidad Transparencia.
Modalitat Transparència.
Modalidad Participación.
Modalitat Participació.
Modalidad Rendición de Cuentas.
Modalitat Rendició de Comptes.
Creación de Cultura de Gobierno Abierto.
Creció de Cultura de Govern Obert.

Imprimir este documento B e incluirlo en el sobre cerrado con el artículo /
imprimir aquest documente B i incloure'l en el sobre tancat amb l'article

FIRMADO
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INSTRUCCIONES / INSTRUCCIONS

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

a) Imprimir esta instancia y rellenar los Documentos A y B
b) El documento A del Anexo I se presentará junto con un sobre cerrado. En el exterior del sobre indique premios
GO!. En el interior incluya:
- Documento B del Anexo I
- El artículo en soporte electrónico en formatos pdf, rtf, odt, doc o docx. El trabajo no incluirá el nombre del autor, ni
en el texto ni en los metadatos del archivo electrónico debiendo coincidir el título inicial del mismo con el indicado
en la solicitud (Documento A del Anexo I)
c) Presente la solicitud en el Registro General de Entrada de la Diputación de Valencia (Serranos, 2, 46003 Valencia) o
remítala por cualquiera de las formas previstas en la normativa.
a) Imprimir esta instancia.
b) El document A de l'Annex I es presentarà juntament amb un sobre tancat. En l'exterior del sobre indique premis
GO!. A l'interior incloga:
- Documente B de l'Annex I
- L'article en suport electrònic en formats pdf, rtf, odt, doc o docx. El treball no inclourà el nom de l'autor, ni en el text
ni en les metadades de l'arxiu electrónic havent de coincidir el títol inicial del mateix amb l'indicat en la sol·licitud
(Document A de l'Annex I)
c) Presente la sol·licitud al Registre General d'Entrada de la Diputació de Valencia (Serrans, 2, 46003 Valencia) o
remeta-la per qualsevol de les formes previstes en la normativa.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

06-oct-2017 9:39:51
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ANEXO II/ANNEXE II - I EDICIÓN Premiso GO!/I EDICIÓ Premis GO!
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Modalidad: Premios GO! Sociedad civil
Modalitat: Premis Go! Societat civil
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Tipo de Documento de Identificacion / Número Documento /
Tipus de Document d'Identificació
Nombre de Document

Nombre /
Nom

Primer Apellido /
Primer Cognom

Segundo Apellido /
Segon Cognom

DOMICILIO DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT
Provincia /
Província

Municipio /
Municipi

País /
País

Código Postal /
Codi Postal

Dirección /
Adreça

Teléfono 1 /
Telèfon 1

Teléfono 2 /
Telèfon 2

email /
email

TIPO DE PREMIO/ TIPUS DE PREMI
Acciones de difusión, estudio o promoción del Gobierno Abierto por organizaciones, asociaciones y colectivos
sociales.
Acciones de difusió, estudi o promoció del govern obert per organitzacions, associacions i col·lectius socials.
Aplicaciones Sociales
Aplicacions Socials
Difusión del gobierno abierto por medios de comunicación. Modalidad Transparencia.
Difusió del govern obert per mitjans de comunicació. Modalitat Transparència
Difusión del gobierno abierto en medios de comunicación. Modalidad Participación.
Difusió del govern obert en mitjans de comunicació. Modalitat Participació.
Difusión del gobierno abierto en medios de comunicación. Modalidad Rendición de Cuentas.
Difusió del govern obert en mitjans de comunicació. Modalitat Rendición de Comptes.
Difusión del gobierno abierto en medios y redes sociales.
Difusió del govern obert en mitjans i xarxes socials.
SOLICITA/ SOL·LICITA
Participar en la modalidad indicada / Participar en la modalitat indicada.

ILMO. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
IL·LM. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

06-oct-2017 9:39:51
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Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

DOCUMENTOS ADJUNTOS / DOCUMENTS ADJUNTS

MEDIO DE NOTIFICACIÓN / MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Notificación Presencial: El ciudadano escoge ser notificado en el domicilio físico indicado en la solicitud /
Notificació Presencial: El ciutadà tria ser notificat en el domicili físic indicat en la sol·licitud
Notificación Electrónica: El ciudadano escoge ser notificado electrónicamente en el buzón de comunicaciones de la Generalitat Valenciana /
Notificació Electrònica: El ciutadà tria ser notificat electrònicament en la bústia de comunicacions de la Generalitat Valenciana

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE / DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT
Declara que acepta íntegramente las bases y la convocatoria que rigen estos premios.
Declara no estar incursa en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que determina la prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones.
Declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.
Declara que accepta íntegrament les bases i la convocatòria que regeix aquests premis.
Declara no estar sotmesa a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que
determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions.
Declara que totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud són certes.

Los datos personales suministrados serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de los
organismos que sustentan de forma técnica y legal la Plataforma de Administración Electrónica para Entidades Locales. Los datos podrán ser
utilizados por los titulares de los ficheros para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante comunicación con los organismos responsables del fichero. /
Les dades personals subministrats seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels organismes
que sustenten de forma tècnica i legal la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals. Les dades podran ser utilitzats pels titulars dels
fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació amb els organismes
responsables del fitxer.
Fecha (dd/mm/aaaa) /
Data (dd/mm/aaaa)

Firma /
Signatura

ILMO. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
IL·LM. SR. D. JORGE RODRÍGUEZ GRAMAGE PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

06-oct-2017 9:39:51
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INSTRUCCIONES / INSTRUCCIONS
a) Imprimir esta instancia
b) Adjuntar la memoria, enlace o copia del documento en soporte electrónico en formato .pdf, rtf, odt, doc o docx.
c) Presente la solicitud en el Registro General de Entrada de la Diputación de Valencia (Serranos, 2, 46003 Valencia) o
remítala por cualquiera de las formas previstas en la normativa.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

a) Imprimir esta instancia.
b) Adjuntar la memòria, enllaç o còpia del document en suport electrònic en formats pdf, rtf, odt, doc o docx.
c) Presente la sol·licitud al Registre General d'Entrada de la Diputació de Valencia (Serrans, 2, 46003 Valencia) o
remeta-la per qualsevol de les formes previstes en la normativa.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2017 10:54:29

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

06-oct-2017 9:39:51

