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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 25 de octubre de 2016
__________________

Sessió ordinària del dia 25 d’octubre del 2016
_________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las diez horas cinco minutos del día 25 de octubre
de dos mil dieciséis, se reúne la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Valencia, bajo la
presidencia del Sr. Jorge Rodríguez Gramage y con
asistencia de las personas anotadas a continuación,
del infrascrito Secretario General y del Interventor
de fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez.

En el Palau Provincial de la Diputació de València,
a les deu hores cinc minuts del dia 25 d’octubre de
dos mil setze, es reunix la Junta de Govern de la
Diputació Provincial de València, baix la presidència
del Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i amb assistència
de les persones anotades a continuació, de l’infrascrit
Secretari General i de l’Interventor de fons, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez.

ASISTENTES

ASSISTENTS

Presidenta

Presidenta

Sra. MªJosep
Primera

Amigó

Laguarda,Vicepresidenta

Sra.   Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta
Primera

Vocales

Vocals

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
Sr. Josep Enric Aguar Vila

Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
Sr. Josep Enric Aguar Vila

Secretario

Secretari

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Interventor

Interventor

Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez
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No asisten a la sesión y excusan su asistencia el
Presidente, Sr. Jorge Rodríguez Gramage y el Sr.
José Ruiz Cervera. Tratándose el punto núm. 32 del
Orden del Día, se incorpora a la sesión el Sr. Emili
Altur Mena.

No assistixen a la sessió i excusen la seua assistència
el President, Sr. Jorge Rodríguez Gramage i el Sr.
José Ruiz Cervera. Tractan-se el punt núm. 32 del
Ordre del Dia, s’incorpora a la sessió el Sr. Emili
Altur Mena.

A petición del Sr. Presidente, asisten a la sesión el Sr.
Pablo Seguí Granero y el Sr. Xavier Rius Torres.

A petició del Sr. President, assisteixen a la sessió el
Sr. Pablo Seguí Graner i el Sr. Xavier Rius Torres.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador
del Acta correspondiente a la sesión ordinaria de
27 de septiembre de 2016.

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 27
de setembre de 2016.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno
el borrador del acta correspondiente a la sesión
ordinaria de 27 de septiembre de 2016, junto con
la convocatoria de esta sesión, es aprobado por
unanimidad

Entregat a tots els membres de la Junta de Govern
l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària de 27 de setembre de 2016, junt amb la
convocatòria d’esta sessió, es aprovat per unanimitat.

MATERIAS DELEGADAS POR EL PLENO
(Parte pública de la sesión. STC de 26 de
septiembre de 2013)

MATÈRIES DELEGADES PEL PLE
(Part pública de la sessió. STC de 26 de setembre
del 2013)

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Contratación i Suministros

Contractació i Subministraments

Se da cuenta del punto núm. 2, que dice:

Es dóna compte dels punt núm. 2, que diu:  

2. Clasificación de ofertas y requerimiento
de documentación al primer clasificado en el
expediente tramitado para la contratación
mediante Procedimiento Abierto de los servicios de
“VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE DISTINTAS
DEPENDENCIAS PROVINCIALES”

2. Classificació d’ofertes i requeriment
de documentació al primer classificat en
l’expedient tramitat per a la contractació per
mitjà de Procediment Obert dels servicis de
“VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE DISTINTES
DEPENDÈNCIES PROVINCIALS”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación de los servicios de “Vigilancia y
Seguridad de distintas dependencias provinciales”,

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació dels servicis de “Vigilància i Seguretat
de distintes dependències provincials”, per un

DE
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por un presupuesto de contrata de 3.653.047,51 €,
IVA excluido, para la duración inicial del contrato,
siendo los precios unitarios máximos del contrato los
siguientes:

pressupost de contracta de 3.653.047,51 euros, IVA
exclòs, per a la duració inicial del contracte.

1. PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS DE
SERVICIOS FIJOS Y EXTRAORDINARIOS DE
VIGILANTES DE SEGURIDAD

1. PREUS UNITARIS MÀXIMS DE SERVICIS
FIXOS I EXTRAORDINARIS DE VIGILANTS
DE SEGURETAT

1.1 CON ARMA:

1.1 AMB ARMA:

● Precio / hora diurna con arma, días laborables,
18,79€, IVA excluido (3,95€ correspondientes al
importe del IVA).

● Precio / hora diürna amb arma, dies laborables,
18,79€, IVA exclòs (3,95€ corresponents a l’import
de l’IVA).

● Precio / hora nocturna con arma, días laborables,
20,43€, IVA excluido (4,29€ correspondientes al
importe del IVA).

● Precio / hora nocturna amb arma, dies laborables,
20,43€, IVA exclòs (4,29€ corresponents a l’import
de l’IVA).

● Precio/ hora diurna con arma, sábados, domingos y
festivos, 20,10€, IVA excluido (4,22€ correspondientes
al importe del IVA).

● Precio/ hora diürna amb arma, dissabtes, diumenges
i festius, 20,10€, IVA exclòs (4,22€ corresponents a
l’import de l’IVA).

● Precio/ hora nocturna con arma, sábados,
domingos y festivos, 21,75€, IVA excluido (4,57€
correspondientes al importe del IVA).

       ● Precio/ hora nocturna amb arma, dissabtes,
diumenges i festius, 21,75€, IVA exclòs (4,57€
corresponents a l’import de l’IVA).

1.2 SIN ARMA:

1.2 SENSE ARMA:

● Precio / hora diurna sin arma, laborables, 17,55€,
IVA excluido (3,69€ correspondientes al importe del
IVA).

●   Precio / hora diürna sense arma, laborables,
17,55€, IVA  exclòs (3,69€ corresponents a l’import
de l’IVA).

● Precio / hora nocturna sin arma, laborables, 19,22€,
IVA excluido (4,04€ correspondientes al importe del
IVA).

● Precio / hora nocturna sense arma, laborables,
19,22€, IVA exclòs (4,04€ corresponents a l’import
de l’IVA).

● Precio/hora diurna sin arma, sábados, domingos y
festivos, 18,86€, IVA excluido (3,96€ correspondientes
al importe del IVA).

● Precio/hora diürna sense arma, dissabtes,
diumenges i festius, 18,86€, IVA exclòs (3,96€
corresponents a l’import de l’IVA).

● Precio/hora nocturna sin arma, sábados,
domingos y festivos, 20,54€, IVA excluido (4,31€
correspondientes al importe del IVA).

● Precio/hora nocturna sense arma, dissabtes,
diumenges i festius, 20,54€, IVA exclòs (4,31€
corresponents a l’import de l’IVA).
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2. PRECIO A TANTO ALZADO MÁXIMO DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA MÓVIL POR VISITA
(VIAJE DE IDA Y VUELTA), PARA SERVICIOS
FIJOS: 325.398,85 €/año, IVA excluido (68.333,76€
correspondientes al importe del IVA).

2. PREU A UN TANT ALÇAT MÁXIMO DEL
SERVICI DE VIGILÀNCIA MÒBIL PER VISITA
(VIATGE D’ANADA I TORNADA), PER A
SERVICIS FIXES: 325.398,85 €/any, IVA exclòs
(68.333,76€ corresponents a l’import de l’IVA).

3. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA MÓVIL POR VISITA (VIAJE
DE IDA Y VUELTA), PARA SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES DE
CONTRATO:

3. PREU UNITARI MÁXIMO DEL SERVICI DE
VIGILÀNCIA MÒBIL PER VISITA (VIATGE
D’ANADA I TORNADA), PER A SERVICIS
EXTRAORDINARIS I MODIFICACIONS DE
CONTRACTE:

● Para trayectos a menos de 15 km de distancia desde
la sede de la Diputación  28,75€, IVA excluido (6,04€
correspondientes al importe del IVA).

● Per a trajectes a menys de 15 km de distància des
de la seu de la Diputació  28,75€, IVA exclòs (6,04€
corresponents a l’import de l’IVA).

● Para trayectos   entre 15 km y menos de 60  
kilómetros de distancia desde la sede de Diputación
47,52€, IVA excluido (9,98€ correspondiente al
importe del IVA).

● Per a trajectes   entre 15 km i menys de 60  
quilòmetres de distància des de la seu de Diputació
47,52€, IVA exclòs (9,98€ corresponent a l’import de
l’IVA).

● Para trayectos entre 60 km y menos de 130
kilómetros de distancia desde la sede de Diputación
93,14€, IVA excluido (19,56€ correspondiente al
importe del IVA).

● Per a trajectes entre 60 km i menys de 130
quilòmetres de distància des de la seu de Diputació
93,14€, IVA exclòs (19,56€ corresponent a l’import
de l’IVA).

● Para trayectos de 130 km o más de distancia desde
la sede de Diputación 127,55€, IVA excluido (26,79€
correspondiente al importe del IVA).

● Per a trajectes de 130 km o més de distància des
de la seu de Diputació 127,55€, IVA exclòs (26,79€
corresponent a l’import de l’IVA).

4. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL SERVICIO
DE CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS: Por instalación que se conecte
directamente: 375,54€ anuales, IVA excluido (78,86€
correspondientes al importe del IVA).

4. PREU UNITARI MÁXIM DEL SERVICI
DE CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA
D’ALARMES: Per instal·lació que es connecte
directament: 375,54€ anuals, IVA exclòs (78,86€
corresponents a l’import de l’IVA).

5. PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS DEL
SERVICIO DE ACUDA:

5. PREUS UNITARIS MÀXIMS DEL SERVICI
D’ACUDISCA:

● Acuda simple: 64,39€, IVA excluido (13,52€
correspondientes al importe del IVA).

● Acudisca simple: 64,39€, IVA exclòs (13,52€
corresponents a l’import de l’IVA).
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● Acuda doble: 128,79€, IVA excluido (27,05€
correspondientes al importe del IVA).

●   Acudisca doble: 128,79€, IVA exclòs (27,05€
corresponents a l’import de l’IVA).

6. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉCNICO
LEGAL DE INSTALACIONES DE INSTRUSION:
610,75€
anuales,
IVA
excluido
(128,26€
correspondientes al importe del IVA).

6.
PREU
UNITARI
MÁXIMO
DEL
MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC
LEGAL D’INSTAL·LACIONS D’INSTRUSIONS:
610,75€ anuals, IVA exclòs (128,26€ corresponents a
l’import de l’IVA).

7. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL VEHICULO
PARA VIGILANCIA EN COMPLEJO:

7. PREU UNITARI MÁXIMO DEL VEHICULE
PER A VIGILÀNCIA EN COMPLEX:

● 17€, IVA excluido por día del vehículo tipo turismo
(3,57€ correspondiente al importe del IVA).

● 17€, IVA exclòs per dia del vehicle tipus turisme
(3,57€ corresponent a l’import de l’IVA).

● 58€, IVA excluido por día de vehículo tipo 4x4,
Pick Up o similar (12,18€ correspondiente al importe
del IVA).

● 58€, IVA exclòs per dia de vehicle tipus 4x4, Pick
Up o semblant (12,18€ corresponent a l’import de
l’IVA).

8. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL
INSPECTOR EN EXCLUSIVA: 50.000 € anuales
IVA excluido (10.500 € correspondiente al importe
del IVA).

8. PREU UNITARI MÁXIMO De l’INSPECTOR
EN EXCLUSIVA: 50.000 € anuals IVA exclòs
(10.500 € corresponent a l’import de l’IVA).

9. PRECIO UNITARIO MÁXIMO DEL SERVICIO
DE ELIMINACION Y EXTRACCION DE DATOS
DE VIDEOVIGILANCIA (MANTENIMIENTO):

9. PREU UNITARI MÁXIMO DEL SERVICI
D’ELIMINACIÓ I EXTRACCIÓ DE DADES DE
VIDEOVIGILÀNCIA (MANTENIMENT):

● Desplazamiento: 58 €, IVA excluido (12,18 €
correspondientes al importe del IVA).

● Desplaçament: 58 €, IVA exclòs (12,18 €
corresponents a l’import de l’IVA).

● Servicio: 49 €/hora, IVA excluido (10,29 €
correspondientes al importe del IVA)

● Servici: 49 €/hora, IVA exclòs (10,29 € corresponents
a l’import de l’IVA)

Visto que la autorización del gasto para la celebración
del citado contrato la informó favorablemente
Intervención en fecha 8 de junio de 2016.

Vist que l’autorització del gasto per a la celebració
de l’esmentat contracte la va informar favorablement
Intervenció en data 8 de juny de 2016.

Atendido que mediante acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 28 de junio de 2016, se aprobó el
expediente y los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que han de
regir la  contratación de referencia, y se convocó el
correspondiente procedimiento de adjudicación.

Atés que mitjançant un acord de Junta de Govern de
data 28 de juny de 2016, es va aprovar l’expedient
i els plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir la  
contractació de referència, i es va convocar el
corresponent procediment d’adjudicació.
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Atendido que, tras los trámites licitatorios oportunos
la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 16 de
septiembre de 2016 procedió a la dación de cuenta de
la calificación de la documentación administrativa
de los ocho licitadores presentados, admitiendo a
la licitación a los licitadores con la documentación
correctamente presentada: Eulen Seguridad SA;
Prosegur Servicios Integrales de Seguridad SA;
Securitas Seguridad España SA; Clece Seguridad
SA Y Casva Seguridad SA y, dando plazo para
la subsanación de los defectos u omisiones en la
documentación administrativa a los licitadores
Garda Servicios de Seguridad SA; UTE Fomento
Valencia   Seguridad SL- Protección Máxima SL e
Ilunión Seguridad SA.

Atés que, després dels tràmits licitatorios oportuns
la Mesa de Contractació, en sessió de data 16 de
setembre de 2016 va procedir a la dació de compte
de la qualificació de la documentació administrativa
dels huit licitadors presentats, admetent a la licitació
als licitadors amb la documentació correctament
presentada: Eulen Seguridad SA; Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad SA; Securitas Seguridad
España SA; Clece Seguridad SA i Casva Seguridad
SA i, donant termini per a l’esmena dels defectes
o omissions en la documentació administrativa
als licitadors Garda Servicios de Seguridad SA;
UTE Fomento Valencia   Seguridad SL- Protección
Máxima SL i Ilunión Seguridad SA

Atendido que la Mesa de Contratación, en sesión
celebrada el 22 de septiembre de 2016, procedió
a la admisión a la licitación de la empresa Ilunión
Seguridad SA a la vista de la documentación
presentada en fase de subsanación y a la inadmisión
de Garda Servicios de Seguridad, SA y UTE Fomento
Valencia Seguridad, SL-Protección Máxima,
SL, (ambas por no subsanar la documentación
administrativa requerida en plazo).

Atés que la Mesa de Contractació, en sessió celebrada
el 22 de setembre de 2016, va procedir a l’admissió
a la licitació de l’empresa Ilunión Seguridad SA a la
vista de la documentació presentada en fase d’esmena
i a la inadmissió de Garda Servicios de Seguridad,
SA i UTE Fomento Valencia Seguridad, SLProtección Máxima, SL, (ambdós per no esmenar la
documentació administrativa requerida en termini).

Atendido que, habiendo procedido a la apertura
de las proposiciones, la Mesa de Contratación, en
sesión de fecha 22 de septiembre de 2016, admitió
las proposiciones presentadas por las siguientes
empresas:  Eulen Seguridad, SA; Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL; Securitas
Seguridad España, SA; Clece Seguridad, SA; Casva
Seguridad, SL e Ilunión Seguridad, SA.

Atés que, havent procedit a l’obertura de les
proposicions, la Mesa de Contractació, en sessió
de data 22 de setembre de 2016, va admetre les
proposicions presentades per les empreses següents:
: Eulen Seguridad, SA; Prosegur Servicios Integrales
de Seguridad España, SL; Securitas Seguridad
España, SA; Clece Seguridad, SA; Casva Seguridad,
SL I Ilunión Seguridad, SA.

Atendido que la Mesa de Contratación en fecha 29
de septiembre de 2016 visto el informe emitido por
el Jefe del Servicio de Patrimonio y Mantenimiento,
que analiza la rebaja ofertada por cada una de las
empresas a los distintos precios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, al ser
el precio el único criterio de adjudicación propuso la

Atès que la Mesa de Contractació en data 29 de
setembre de 2016 vist l’informe emés pel Cap del
Servici de Patrimoni i Manteniment, que analitza la
rebaixa oferida per cada una de les empreses als distints
preus establits en el plec de clàusules administratives
particulars, al ser el preu l’únic criteri d’adjudicació
va proposar l’adjudicació a favor de l’empresa Clece
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adjudicación a favor de la empresa Clece Seguridad,
SL, al ser la oferta más ventajosa del contrato en su
conjunto, y que ha presentado todos los porcentajes
de rebaja obteniendo la mayor puntuación en uno de
ellos (criterio 8) y la segunda mejor puntuación en el
criterio de mayor puntuación y peso económico del
contrato (criterio 1), lo que hace que junto con el resto
de porcentajes ofertados aplicados suponga la mayor
rebaja del precio total del contrato (2.993.204,08€),
según el cuadro que consta como Anexo I, que
debidamente autenticado figura en el expediente,
siendo el importe totalizado presentado por cada
uno de los licitadores ya aplicados los porcentajes de
rebaja el siguiente:

Seguridad, SL, al ser l’oferta més avantatjosa del
contracte en el seu conjunt, i que ha presentat tots els
percentatges de rebaixa obtenint la major puntuació
en un d’ells (criteri 8) i la segona millor puntuació
en el criteri de major puntuació i pes econòmic del
contracte (criteri 1), el que fa que junt amb la resta de
percentatges oferits aplicats supose la major rebaixa
del preu total del contracte (2.993.204,08€), segons
el quadro que consta com Annex I, que degudament
autenticat figura al expedient, sent l’import totalitzat
presentat per cada un dels licitadors ja aplicats els
percentatges de rebaixa el següent:

- Eulen Seguridad, SA: 3.321.675,76€
- Prosegur Servicios Integrales de Seguridad    
España, SL: 3.007.721,18€
-Securitas Seguridad España, SA: 3.354.988,61€
- Clece Seguridad, SA: 2.993.204,08€
- Casva Seguridad, SL: 3.159.344,57€
- Ilunión Seguridad, SA: 3.198.178,47€

- Eulen Seguridad, SA: 3.321.675,76€
- Prosegur Servicios Integrales de Seguridad    
España, SL: 3.007.721,18€
-Securitas Seguridad España, SA: 3.354.988,61€
- Clece Seguridad, SA: 2.993.204,08€
- Casva Seguridad, SL: 3.159.344,57€
- Ilunión Seguridad, SA: 3.198.178,47€

Atendido que en atención a la propuesta de
adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación
y, la autorización efectuada por la mercantil Clece
Seguridad SA el Servicio de Contratación de la
Diputación de Valencia recabó telemáticamente los
datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad
Social respecto a hallarse al corriente la empresa
Clece Seguridad SA, en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Atés que en atenció a la proposta d’adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació i, l’autorització
efectuada per la mercantil Clece Seguridad SA el
Servei de Contractació de la Diputació de València
va demanar telemàticament les dades de l’Agència
Tributària i de la Seguretat Social respecte a trobarse al corrent l’empresa Clece Seguridad SA, en el
compliment de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

Asimismo se recabó certificado de la Intervención
Provincial de la Diputación respecto al cumplimiento
por parte de la licitadora de sus obligaciones
tributarias con la Diputación de Valencia.

Així mateix es va demanar certificat de la Intervenció
Provincial de la Diputació respecte al compliment
per part de la licitadora de les seues obligacions
tributàries amb la Diputació de València.

Del resultado de dicha verificación se ha obtenido
certificado positivo de hallarse la empresa al
corriente   en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social y de obligaciones de pago
de carácter tributario con la Diputación Provincial

Del resultat de dita verificació s’ha obtingut certificat
positiu de trobar-se l’empresa al corrent   en el
compliment de les seues obligacions amb la Seguretat
Social i d’obligacions de pagament de caràcter tributari
amb la Diputació Provincial de València, conforme
7
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de Valencia, conforme al certificado emitido por la
Intervención provincial el 5 de octubre de 2016.

al certificat emés per la Intervenció provincial el 5
d’octubre de 2016.

No obstante, el certificado expedido por el jefe del
Servicio Especial de Grandes Empresas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en fecha 4
de octubre de 2016 se expide con carácter negativo,
manifestando : “(…) CERTIFICA: Que conforme
a los datos que conforme a los datos que obran en
esta unidad, el solicitante arriba referenciado( Clece
Seguridad SAU) mantiene con la Agencia estatal
de Administración Tributaria deudas o sanciones
tributarias en periodo ejecutivo cuya ejecución
no se encuentra suspendida, ni están aplazadas ni
fraccionadas”.

No obstant això, el certificat expedit pel cap del
Servici Especial de Grans Empreses de l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària en data 4
d’octubre de 2016 s’expedix amb caràcter negatiu,
manifestant : “(…) CERTIFICA: Que d’acord amb les
dades que d’acord amb les dades que obren en esta
unitat, el sol·licitant dalt referenciat( Clece Seguretat
SAU) manté amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària deutes o sancions tributàries en període
executiu l’execució del qual no es troba suspesa, ni
estan ajornades ni fraccionades”.

Atendido que en sesión de la Mesa de Contratación
de 6 de octubre de 2016   la Mesa quedó enterada
de la situación de no hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria por la   
empresa Clece Seguridad SA, primera clasificada
y propuesta en la adjudicación, según acuerdo de la
Mesa de Contratación de 29 de septiembre de 2016
en atención a los antecedentes anteriores y, dada la
imposibilidad de la misma de ser adjudicataria, al
incurrir en prohibición de contratar,la clasificación
de ofertas y requerimiento a efectuar por el órgano
de contratación se efectuará a favor de la empresa
que inicialmente quedaba como segunda mejor
clasificada, Prosegur Servicios Integrales de
Seguridad España, SA.

Atés que en sessió de la Mesa de Contractació de 6
d’octubre de 2016  la Mesa va quedar assabentada de
la situació de no trobar-se al corrent en el compliment
de les seues obligacions amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària per la   empresa Clece
Seguridad SA, primera classificada i proposta en
l’adjudicació, segons acord de la Mesa de Contractació
de 29 de setembre de 2016 en atenció als antecedents
anteriors i, donada la impossibilitat de la mateixa
de ser adjudicatària, a l’incórrer en prohibició de
contractar,la classificació d’ofertes i requeriment a
efectuar per l’òrgan de contractació s’efectuarà a favor
de l’empresa que inicialment quedava com segona
millor classificada, Prosegur Servicios Integrales de
Seguridad España, SA.

Visto el informe emitido por la jefa del Servicio
de Contratación y Suministros de la Diputación de
Valencia, con el VBº del Oficial Mayor de 11 de
octubre de 2016 ( informe que se incorpora como
Anexo II, que debidamente autenticado figura en
el expediente) en el que después de exponer los
antecedentes obrantes en el expediente y, resultando
que por ese Servicio de Contratación y Suministros
en atención a la propuesta de adjudicación efectuada
por la Mesa de Contratación y, la autorización

Vist l’informe emés pel cap del Servei de Contractació
i Subministraments de la Diputació de València, amb
el VBº de l’Oficial Major que ( s’incorpora com Annex
II, que degudament autenticat figura al expedient)
en el que després d’exposar els antecedents que es
troben en l’expedient i, resultant que per eixe Servici
de Contractació i Subministraments en atenció a
la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de
Contractació i, l’autorització efectuada per la mercantil
Clece Seguridad SA es van demanar telemàticament
8
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efectuada por la mercantil Clece Seguridad SA se
recabaron telemáticamente los datos de la Agencia
Tributaria respecto a hallarse al corriente la empresa
Clece Seguridad SA, en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
que del resultado de dicha verificación se ha obtenido
certificado expedido por el jefe del Servicio Especial
de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en fecha 4 de octubre
de 2016 de carácter negativo, manifestando : “(…)
CERTIFICA: Que conforme a los datos que conforme
a los datos que obran en esta unidad, el solicitante
arriba referenciado( Clece Seguridad SAU) mantiene
con la Agencia estatal de Administración Tributaria
deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo
cuya ejecución no se encuentra suspendida, ni están
aplazadas ni fraccionadas”.
Visto que en dicho informe se citan como artículos
aplicables   el artículo 60.1 d) del TRLCSP que
dispone que:

les dades de l’Agència Tributària respecte a trobarse al corrent l’empresa Clece Seguridad SA, en el
compliment de les seues obligacions tributàries amb la
Hisenda Estatal i que del resultat de la dita verificació
s’ha obtingut certificat expedit pel cap del Servici
Especial de Grans Empreses de l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària en data 4 d’octubre
de 2016 de caràcter negatiu, manifestant : “(…)
CERTIFICA: Que d’acord amb les dades que d’acord
amb les dades que obren en esta unitat, el sol·licitant
dalt referenciat( Clece Seguridad SAU) manté amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària deutes
o sancions tributàries en període executiu l’execució
del qual no es troba suspesa, ni estan ajornades ni
fraccionades”.

“1. No podrán contratar con las entidades previstas
en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos
establecidos en el artículo 61 bis, las personas
en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

“1. No podran contractar amb les entitats previstes en
l’article 3 de la present Llei amb els efectes establits
en l’article 61 bis, les persones en els que concórrega
alguna de les circumstàncies següents:

(...) d) No hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes en los
términos que reglamentariamente se determinen
(…)
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o con la Seguridad Social, se considerará
que las empresas se encuentran al corriente en
el mismo cuando las deudas estén aplazadas,
fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de tales deudas”.

(...) d) No trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries o de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents en els termes
que reglamentàriament es determinen (…)

El artículo 61.1 del TRLCSP establece en su apartado
1:” Las prohibiciones de contratar relativas a las
circunstancias contenidas en las letras c),d),f), g) y
h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán

L’article 61.1 del TRLCSP establix en el seu apartat
1:” Les prohibicions de contractar relatives a les
circumstàncies contingudes en les lletres c),d),f), g)
i h) de l’apartat 1 de l’article anterior, s’apreciaran

Vist que en el dit informe se citen com a articles
aplicables l’article60.1 d )del TRLCSP que disposa
que :

En relació amb el compliment de les seues obligacions
tributàries o amb la Seguretat Social, es considerarà
que les empreses es troben al corrent en el mateix
quan els deutes estiguen ajornats, fraccionats o
s’haguera acordat la seua suspensió en ocasió de la
impugnació de tals deutes”.
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directamente por los órganos de contratación,
subsistiendo mientras concurran las circunstancias
que en cada caso las determinan”.

directament per els òrgans de contractació, subsistint
mentres concórreguen les circumstàncies que en
cada cas les determinen”.

El artículo 13 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, que aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
que establece:
“Artículo 13. Obligaciones tributarias.
1. A efectos de lo previsto en el artículo 20, párrafo f),
de la Ley  (actual 60.1 d) del TRLCSP) se considerará
que las empresas se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando,
en su caso, concurran las siguientes circunstancias:
a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relación con las actividades que
vengan realizando a la fecha de presentación de las
proposiciones o de las solicitudes de participación
en los procedimientos restringidos, que les faculte
para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
ejercen.
b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las
declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según
se trate de personas o entidades sujetas a alguno
de estos impuestos, así como las correspondientes
declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a
cuenta y retenciones que en cada caso procedan.
c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las
declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el
Valor Añadido, así como la declaración resumen
anual.
d) No tener deudas de naturaleza tributaria con
el Estado en período ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilización
de la vía apremio, deudas no atendidas en período
voluntario.
e) Además, cuando el órgano de contratación dependa
de una Comunidad Autónoma o de una Entidad local,
que no tengan deudas de naturaleza tributaria con la

L’article 13 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre, que aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques
que establix:
“Article 13. Obligacions tributàries.
1.Als efectes del que preveu l’article 20, paràgraf f),
de la Llei  (actual 60.1 d) del TRLCSP) es considerarà
que les empreses es troben al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries quan, si és el cas,
concórreguen les circumstàncies següents:
a)Estar donades d’alta en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte
del contracte, sempre que exercisquen activitats
subjectes a este impost, en relació amb les activitats
que realitzen a la data de presentació de les
proposicions o de les sol·licituds de participació en
els procediments restringits, que els faculte per al seu
exercici en l’àmbit territorial en què les exercixen.
b)   Haver presentat, si estigueren obligades, les
declaracions per l’Impost sobre la Renda de les
persones físiques, l’Impost sobre la Renda de no
Residents o l’Impost sobre Societats, segons es
tracte de persones o entitats subjectes a algun d’estos
impostos, així com les corresponents declaracions
per pagaments fraccionats, ingressos a compte i
retencions que en cada cas procedisquen.
c) Haver presentat, si estigueren obligades, les
declaracions periòdiques per l’Impost sobre el Valor
Afegit, així com la declaració resumen anual.
d) No tindre deutes de naturalesa tributària amb
l’Estat en període executiu o, en el cas de contribuents
contra els quals no procedisca la utilització de la
via constrenyiment, deutes no ateses en període
voluntari.
e) A més, quan l’òrgan de contractació depenga
d’una Comunitat Autònoma o d’una Entitat local,
que no tinguen deutes de naturalesa tributària amb la
10
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respectiva Administración autonómica o local, en las
mismas condiciones fijadas en el párrafo d).
2. Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c),
se refieren a declaraciones cuyo plazo reglamentario
de presentación hubiese vencido en los doce meses
precedentes al mes inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de la certificación a que se refiere el
artículo 15 de este Reglamento. El cumplimiento de
las circunstancias de los párrafos b) a e) se acreditará
mediante la presentación por la empresa ante el
órgano de contratación de la certificación positiva
regulada en el mismo artículo, con la excepción que
el mismo establece.
Asimismo se entenderá acreditado el cumplimiento
de estas circunstancias cuando la Administración
pública competente ceda a la Administración pública
contratante la información que acredite que la
empresa cumple las circunstancias de los párrafos b)
a e). En este supuesto, la certificación positiva será
sustituida por declaración responsable del interesado
de que cumple las circunstancias señaladas, así como
autorización expresa a la Administración pública
contratante para que pueda procederse a la cesión de
información.
3. A los efectos de la expedición de las certificaciones
reguladas en el artículo 15 de este Reglamento,
se considerará que las empresas se encuentran al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias cuando las deudas estén aplazadas,
fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con
ocasión de la impugnación de las correspondientes
liquidaciones.
El artículo 146.1.c) del TRLCSP que señala por su
parte que:”Las proposiciones en el procedimiento
abierto y las solicitudes de participación en los
procedimientos restringido y negociado y en el
diálogo competitivo deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

respectiva Administració autonòmica o local, en les
mateixes condicions fixades en el paràgraf d).
2. Les circumstàncies indicades en els paràgrafs b) i
c), es referixen a declaracions el termini reglamentari
de presentació dels quals haguera vençut en els dotze
mesos precedents al mes immediatament anterior a
la data de sol·licitud de la certificació a què es referix
l’article 15 d’este Reglament. El compliment de les
circumstàncies dels paràgrafs b) a e) s’acreditarà
per mitjà de la presentació per l’empresa davant de
l’òrgan de contractació de la certificació positiva
regulada en el mateix article, amb l’excepció que el
mateix establix.
Així mateix s’entendrà acreditat el compliment
d’estes circumstàncies quan l’Administració pública
competent cedisca a l’Administració pública
contractant la informació que acredite que l’empresa
complix les circumstàncies dels paràgrafs b) a e). En
este supòsit, la certificació positiva serà substituïda
per declaració responsable de l’interessat de que
complix les circumstàncies assenyalades, així com
autorització expressa a l’Administració pública
contractant perquè puga procedir-se a la cessió
d’informació.
3. Als efectes de l’expedició de les certificacions
regulades en l’article 15 d’este Reglament, es
considerarà que les empreses es troben al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries quan
els deutes estiguen ajornats, fraccionats o s’haguera
acordat la seua suspensió en ocasió de la impugnació
de les corresponents liquidacions.

(..) c) Una declaración responsable de no estar
incurso en prohibición de contratar. Esta declaración
incluirá la manifestación de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con

(..) c) Una declaració responsable de no estar incurs en
prohibició de contractar. Esta declaració inclourà la
manifestació de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

L’article 146.1.c) del TRLCSP que assenyala per la seua
banda que :”Les proposicions en el procediment obert
i les sol·licituds de participació en els procediments
restringit i negociat i en el diàleg competitiu hauran
d’anar acompanyades dels documents següents:

11

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 12 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes
de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta (…)”.

imposades per les disposicions vigents, sense perjuí
que la justificació acreditativa d’este requisit haja de
presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari
al favor del qual es vaja a efectuar esta (…)”.

El artículo 151 del TRLCSP establece en sus dos
primeros apartados:

L’article 151 del TRLCSP establix en els seus dos
primers apartats:

“1. El órgano de contratación clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo
siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá
a los criterios de adjudicación señalados en el pliego
o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes. Cuando el
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá
que la oferta económicamente más ventajosa es la
que incorpora el precio más bajo.

“1. L’òrgan de contractació classificarà, per orde
decreixent, les proposicions presentades i que
no hagen sigut declarades desproporcionades o
anormals d’acord amb allò que s’ha assenyalat en
l’article següent. Per a realitzar la dita classificació,
atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en el
plec o en l’anunci podent sol·licitar per a això quants
informes tècnics estime pertinents. Quan l’únic
criteri a considerar siga el preu, s’entendrà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la que incorpora
el preu més baix.

2. El órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social o autorice al órgano
de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, de disponer efectivamente de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme
al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que
se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley
podrán fijar un plazo mayor al previsto en este
párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

2. L’òrgan de contractació requerirà al licitador
que haja presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies
hàbils, a comptar del següent a aquell en què haguera
rebut el requeriment, present la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social o autoritze a l’òrgan de contractació per a
obtindre de forma directa l’acreditació d’això, de
disposar efectivament dels mitjans que s’haguera
compromés a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte conforme a l’article 64.2, i d’haver
constituït la garantia definitiva que siga procedent.
Els corresponents certificats podran ser expedits per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat
que s’establisca una altra cosa en els plecs.

De

no

cumplimentarse

adecuadamente

el

Les normes autonòmiques de Desplegament d’Esta
Llei podran fixar un termini major al previst en
este paràgraf, sense que s’excedisca el de vint dies
hàbils.
De no omplir-se adequadament el requeriment en el
12
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requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la   misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.(…)”

termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seua oferta, procedint-se en eixe cas a demanar la  
mateixa documentació al licitador següent, per l’orde
en què hagen quedat classificades les ofertes.(…)”

Vistas, entre otras,   las resoluciones aplicables al
caso que nos ocupa, citadas en el referido informe:
Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón, 22/2015, de 9 de febrero de
2015; Resoluciones del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales 033/2010 de 23
Dic. 2010,; 68/2014 de 28 Ene. 2014; a sensu contrario
Resolución 117/2014 de 14 Feb. 2014, resolución
48/2013, de 30 Enero de 2013,y la Resolución del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Diputación de Granada de 1 de abril de 2013 nº
3/2013 ( recurso 2/2012).

Vistes, entre altres,  les resolucions aplicables al cas
que ens ocupa, citades en el referit informe: Acord
del Tribunal Administratiu de Contractes Públics
d’Aragó,  22/2015, de 9 de febrer de 2015; Resolucions
del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals 033/2010 de 23 Dic. 2010,; 68/2014 de
28 Ene. 2014; a sensu contrari Resolució 117/2014
de 14 Feb. 2014, resolució 48/2013, de 30 Gener de
2013,y la Resolució del Tribunal Administratiu de
Contractació Pública de la Diputació de Granada d’1
d’abril de 2013 núm. 3/2013 ( recurs 2/2012).

Visto que el citado informe concluye que:
1ª) El requisito de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social,  debe cumplirse
desde el momento de presentar las proposiciones
hasta el momento de la adjudicación.

Vist que l’esmentat informe conclou que:
1ª) El requisit d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social,  ha de complirse des del moment de presentar les proposicions fins
al moment de l’adjudicació.

2ª) La empresa propuesta en la adjudicación, Clece
Seguridad SA, se encuentra incursa en prohibición
de contratar, incurriendo en la causa de prohibición
establecida en el artículo 60.1 d) del TRLCSP,
circunstancia ésta que debe ser apreciada directamente
por la Administración ( artículo 61.1 TRLCSP).
3ª) Dicha circunstancia  se ha puesto de manifiesto,
no obstante la declaración de no estar incursa en
prohibición de contratar presentada en fase de
licitación, con ocasión de que la Diputación ha
recabado, en su nombre y con su autorización, como
mejor clasificado y propuesto en la adjudicación por la
Mesa de Contratación el correspondiente certificado
de   hallarse al corriente en el cumplimiento, entre
otras, de sus obligaciones con la AEAT.
4ª) Dicha circunstancia resulta de carácter
insubsanable por la presentación de un certificado
positivo de fecha anterior o posterior al solicitado y

2ª) L’empresa proposada en l’adjudicació, Clece
Seguridad SA, es troba incursa en prohibició de
contractar, incorrent en la causa de prohibició establida
en l’article 60.1 d) del TRLCSP, circumstància esta que
ha de ser apreciada directament per l’Administració (
article 61.1 TRLCSP).
3a) La dita circumstància  s’ha posat de manifest, no
obstant la declaració de no estar incursa en prohibició
de contractar presentada en fase de licitació, en
ocasió de que la Diputació ha demanat, en nom seu
i amb la seua autorització, com millor classificat i
proposat en l’adjudicació per la Mesa de Contractació
el corresponent certificat de  trobar-se al corrent en
el compliment, entre altres, de les seues obligacions
amb l’AEAT.
4ª) La dita circumstància resulta de caràcter no
esmenable per la presentació d’un certificat positiu
de data anterior o posterior al sol·licitat i obtingut
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obtenido por la Administración, procediendo tener
su oferta por retirada en el procedimiento al no poder
cumplimentar adecuadamente el requerimiento
del artículo 151.2 del TRLCSP y, recabar la
documentación al licitador siguiente por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

per l’Administració, procedint tindre la seua oferta
per retirada en el procediment al no poder omplir
adequadament el requeriment de l’article 151.2 del
TRLCSP i, demanar la documentació al licitador
següent per l’orde en què hagen quedat classificades
les ofertes.

Atendido que el Servicio de Contratación, de
conformidad con la autorización otorgada por la
siguiente empresa según orden de clasificación
acordado por la Mesa de Contratación, Prosegur
Soluciones Integrales de Seguridad España, SL ha
recabado telemáticamente los datos de la Agencia
Tributaria y de la Seguridad Social respecto a hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, habiendo sido
éstos expedidos con carácter positivo.

Atés que el Servei de Contractació, de conformitat
amb l’autorització atorgada per la següent empresa
segons orde de classificació acordat per la Mesa de
Contractació, Prosegur Soluciones Integrales de
Seguridad España, SL ha demanat telemàticament les
dades de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social
respecte a trobar-se al corrent en el compliment de
les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, havent sigut estos expedits amb caràcter
positiu.

Atendido que dicha empresa se halla al corriente en
sus obligaciones de pago de carácter tributario con
la Diputación Provincial de Valencia, conforme al
certificado emitido por la Intervención provincial.

Atés que la dita empresa es troba al corrent en les
seues obligacions de pagament de caràcter tributari
amb la Diputació Provincial de València, conforme
al certificat emés per la Intervenció provincial.
  
Vist el que disposa l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Visto lo dispuesto en el art. 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Visto lo dispuesto en la D.A. 2ª del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, sobre competencia para contratar,
correspondiendo la competència del órgano de
Contratación en el presente contrato al Pleno de la
Diputación.

Vist el que disposa la D.A. 2a del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
sobre competència per a contractar, corresponent la
competència de l’Òrgan de Contractació en el present
contracte al Ple de la Diputació.

Visto el acuerdo del pleno de la Diputación de 17 de
julio de 2015, de delegación de competencias en la
Junta de Gobierno y el Presidente de la Diputación,
adoptando el presente acuerdo la Junta de Gobierno
en atención a la delegación efectuada por el Pleno de
la Diputación en el citado acuerdo.

Vist l’acord del ple de la Diputació de 17 de juliol
de 2015, de delegació de competències en la Junta
de Govern i el President de la Diputació, adoptant
el present acord la Junta de Govern en atenció a
la delegació efectuada pel Ple de la Diputació en
l’esmentat acord.
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SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Apreciar en la empresa Clece Seguridad SA
la prohibición de contratar contenida en el articulo
60.1 d) del TRLCSP, al no hallarse la empresa al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
teniendo por retirada su oferta en el procedimiento,
atendida tal circunstancia.

Primer. Apreciar en l’empresa Clece Seguridad SA la
prohibició de contractar continguda en l’articule 60.1
d) del TRLCSP, al no trobar-se l’empresa al corrent
en el compliment de les seues obligacions amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, tenint
per retirada la seua oferta en el procediment, atesa
tal circumstància.
  
Segon. Classificar per orde decreixent d’importància
la resta de les proposicions presentades al procediment
obert per a la contractació dels servicis de “Vigilància
i Seguretat de distintes dependències provincials”, de
la forma que a continuació de relaciona:

Segundo. Clasificar por orden decreciente de
importancia el resto de las proposiciones presentadas
al procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de “Vigilancia y Seguridad de distintas
dependencias provinciales”, de la forma que a
continuación de relaciona:
NÚMERO

EMPRESA

NÚMERO  

EMPRESA

1

Prosegur Servicios Integrales de
Seguridad España, SL
Casva Seguridad, SL
Ilunión Seguridad, SA
Eulen Seguridad, SA
Securitas Seguridad España, SA

1

Prosegur Servicios Integrales de
Seguridad España, SL
Casva Seguridad, SL
Ilunión Seguridad, SA
Eulen Seguridad, SA
Securitas Seguridad España, SA

2  
3
4
5

2
3
4
5

Tercero.- Requerir a la empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL como segundo
licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa del contrato, para que dentro de 10 días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente acuerdo, aporte en el Registro General
de la Diputación (dirigido al Servicio de Contratación
y Suministros) los siguientes documentos:

Tercer.- Requerir a l’empresa Prosegur Servicios
Integrales de Seguridad España, SL com a segon
licitador que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa del contracte, perquè d’ací a 10
dies hàbils, a comptar de l’endemà a la recepció
del present acord, aportació en el Registre General
de la Diputació (dirigit al Servici de Contractació i
Subministraments) els documents següents:

a) Documento acreditativo de la constitución en la
Tesorería de la Diputación de garantía definitiva por
importe de 182.652,38 euros (5% del presupuesto
base de licitación IVA excluido).

a) Document acreditatiu de la constitució en la
Tresoreria de la Diputació de garantia definitiva per
import de 182.652,38 euros(5% del pressupost base
de licitació IVA exclòs).

Si la garantía definitiva se constituye en metálico
se hará constar por el licitador en el momento de su
ingreso en metálico en la Caja de la Corporación el

Si la garantia definitiva es constituïx en metàl·lic es
farà constar pel licitador en el moment del seu ingrés
en metàl·lic en la Caixa de la Corporació el número de
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número de cuenta bancaria a que debe efectuarse la
devolución de la misma cuando proceda, (mediante
cumplimentación del modelo documento de ingreso
genérico mod C60).

compte bancari a què ha d’efectuar-se la devolució de
la mateixa quan procedisca, (per mitjà d’ompliment
del model document d’ingrés genèric mod C60).

Si la garantía definitiva se constituye en aval o
mediante certificado de seguro de caución deberá
estar verificada por la Secretaría General o Asesoría
Jurídica de la Diputación de Valencia. Según modelos
de constitución adjuntos al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Si la garantia definitiva es constituïx en aval o
per mitjà de certificat d’assegurança de caució
haurà d’estar verificada per la Secretaria General
o Assessoria Jurídica de la Diputació de València.
Segons models de constitució adjunts al plec de
clàusules administratives particulars.

b) En relación con el Impuesto de Actividades
Económicas siempre que ejerzan actividades
correspondientes a este impuesto, la acreditación
se efectuará mediante la presentación del alta,
referida al ejercicio corriente o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto.
De no estar obligada la empresa a presentar las
declaraciones o documentos referidos anteriormente,
se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.

b) En relació amb l’Impost d’Activitats Econòmiques
sempre que exercisquen activitats corresponents
a este impost, l’acreditació s’efectuarà per mitjà de
la presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent
o l’últim rebut, completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l’Impost. De no estar obligada l’empresa
a presentar les declaracions o documents referits
anteriorment, s’acreditarà esta circumstància per
mitjà de declaració responsable.

c) Acreditación documental de la puesta a disposición
o adscripción de los vigilantes mediante:

c) Acreditació documental de la posada a disposició
o adscripció dels vigilants per mitjà de:

● Relación nominal del personal, en la que se hará
constar el nº de afiliación a la seguridad social, NIF
de los mismos y categoría profesional, firmada por el
licitador.

● Relació nominal del personal, en la que es farà
constar el núm. d’afiliació a la seguretat social, NIF
dels mateixos i categoria professional, firmada pel
licitador.

● Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya los vigilantes incluidos en la relación.

● Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
vigilants inclosos en la relació.

● Copia compulsada de la cartilla profesional de los
vigilantes de seguridad.

● Còpia compulsada de la cartilla professional dels
vigilants de seguretat.

La puesta a disposición o adscripción del inspector
deberá acreditarse documentalmente mediante la
siguiente documentación:

La posada a disposició o adscripció de l’inspector
haurà d’acreditar-se documentalment per mitjà de la
documentació següent:
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● Comunicación de los datos del inspector, en la
que se hará constar el nº de afiliación a la seguridad
social, NIF y categoría profesional, firmada por el
licitador.

● Comunicació de les dades de l’inspector, en la que
es farà constar el núm. d’afiliació a la seguretat social,
NIF i categoria professional, firmada pel licitador.

● Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya el inspector propuesto.

● Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga
l’inspector proposat.

● Documentación acreditativa de la habilitación del
inspector propuesto como Director de Seguridad
(tarjeta de identificación profesional de director de
seguridad).

● Documentació acreditativa de l’habilitació de
l’inspector proposat com a Director de Seguretat
(targeta d’identificació professional de director de
seguretat).

La puesta a disposición o adscripción de dos
técnicos cualificados de mantenimiento deberá
acreditarse documentalmente mediante la siguiente
documentación:

La posada a disposició o adscripció de dos tècnics
qualificats de manteniment haurà d’acreditar-se
documentalment per mitjà de la documentació
següent:

● Comunicación de los datos de los técnicos, en la
que se hará constar el nº de afiliación a la seguridad
social, NIF y categoría profesional, firmada por el
licitador.

● Comunicació de les dades dels tècnics, en la que es
farà constar el núm. d’afiliació a la seguretat social,
NIF i categoria professional, firmada pel licitador.

● Copia compulsada del documento de cotización a
la Seguridad Social TC1 y TC2 correspondiente al
último mes cotizado a la fecha del requerimiento,
que incluya los técnicos propuestos.

● Còpia compulsada del document de cotització a la
Seguretat Social TC1 i TC2 corresponent a l’últim
mes cotitzat a la data del requeriment, que incloga els
tècnics proposats.

● Documentación acreditativa del carnet de
instalador oficial, o bien tener titulación académica
de Formación Profesional II en electricidad, mecánica
o de electrónica industrial, o bien tener la titulación
académica del ciclo superior (antiguo FP III) en
electricidad, mecánica o de electrónica industrial.

● Documentació acreditativa del carnet d’instal·lador
oficial, o bé tindre titulació acadèmica de Formació
Professional II en electricitat, mecànica o d’electrònica
industrial, o bé tindre la titulació acadèmica del cicle
superior (antic FP III) en electricitat, mecànica o
d’electrònica industrial.

La puesta a disposición o adscripción de delegación o
sucursal en la provincia de Valencia, siempre que no
tengan en la misma su sede principal, se acreditará
mediante la correspondiente certificación del
Ministerio del Interior acompañada de declaración
de vigencia de la misma.

La posada a disposició o adscripció de delegació
o sucursal a la província de València, sempre que
no tinguen en la mateixa la seua seu principal,
s’acreditarà per mitjà de la corresponent certificació
del Ministeri de l’Interior acompanyada de declaració
de vigència de la mateixa.
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La puesta a disposición o adscripción de cuatro
vehículos se acreditará mediante la aportación de
copia compulsada de la ficha técnica del vehículo si
son de su titularidad y en caso contrario mediante
copia compulsada de contratos de renting o leasing
acompañados de declaración de su vigencia.

La posada a disposició o adscripció de quatre
vehicles s’acreditarà per mitjà de l’aportació de còpia
compulsada de la fitxa tècnica del vehicle si són
de la seua titularitat i en cas contrari per mitjà de
còpia compulsada de contractes de rènting o lísing
acompanyats de declaració de la seua vigència.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a los licitadores
a los efectos oportunos.»

Tercer. Notificar el present acord als licitadors als
efectes oportuns.»

Se aprueba el punto núm. 2 por 6 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en
Comú; y 2 abstenciones, de los Diputados del Grupo
Popular y del Grupo Ciudadanos

S’aprova el punt núm. 2 per 6 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà i Grup València en Comú; i 2 abstencions, dels
Diputats del Grup Socialista i del Grup Ciudadanos.

Carreteras e Infraestructuras

Carreteres i Infraestructures

Se da cuenta del punto núm. 3, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 3, que diu:  

3. Elevación de los porcentajes establecidos
en el artículo 174.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales en
relación con el gasto que se imputa al ejercicio
2017 correspondiente al contrato de obras de
“Acondicionamiento de la travesía del polígono
industrial Carretera de Albalat (Alzira) Fase I
CV-505 de Alzira a Sueca (AZ 239F1)”

3. Elevació dels percentatges establits en l’article
174.3 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals en relació amb el gasto que
s’imputa a l’exercici 2017 corresponent al contracte
d’obres de “Condicionament de la travessia del
polígon industrial Carretera d’Albalat (Alzira)
Fase I CV-505 d’Alzira a Sueca (AZ 239F1)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación por procedimiento abierto de las obras
del proyecto que a continuación se relaciona:

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació per procediment obert de les obres del
projecte que a continuació es relaciona:

Acondicionamiento de la travesía del Polígono
Industrial Carretera de Albalat (Alzira). Fase I (AZ239F1) (NO SARA)

Condicionament de la travessia del Polígon Industrial
Carretera d’Albalat (Alzira). Fase I (AZ-239F1) (NO
SARA)

Presupuesto: 1.278.083,86 €
I.V.A. soportado: 268.397,61 €
Total Presupuesto: 1.546.481,47 €
Plazo de ejecución de las obras: nueve (9) meses.

Pressupost: 1.278.083,86 €
I.V.A. suportat: 268.397,61 €
Total Pressupost: 1.546.481,47 €
Termini d’execució de les obres: nou (9) mesos.
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Atendido que el citado proyecto fue tomado en
consideración mediante Decreto de la Presidencia
núm. 07162 de fecha 30 de junio de 2015, fue
sometido a información pública mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
151, de fecha 7 de agosto de 2015, y fue aprobado por
Decreto núm.03739 de fecha 19 de mayo de 2016.

Atés que l’esmentat projecte va ser pres en consideració
per mitjà de Decret de la Presidència núm. 07162 de
data 30 de juny del 2015, va ser sotmés a informació
pública per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 151, de data 7 d’agost
del 2015, i va ser aprovat per Decret núm.03739 de
data 19 de maig del 2016.

Atendido que en el expediente queda motivada la
necesidad de la contratación de las obras.

Atés que en l’expedient queda motivada la necessitat
de la contractació de les obres.

Atendido que existe informe favorable de la Oficina
Presupuestaria de la Intervención Provincial, de fecha
30 de junio de 2016, unido al expediente sobre las
repercusiones y efectos de los contratos que afecten
a los gastos e ingresos públicos presentes y futuros
y su adecuación a la estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera de la Diputación de
Valencia.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficina
Pressupostària de la Intervenció Provincial, de data
30 de juny del 2016, unit a l’expedient sobre les
repercussions i efectes dels contractes que afecten
les despeses i els ingressos públics presents i futurs
i la seua adequació a l’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de la Diputació de València.

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor sobre el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de fecha 22 de julio de 2016, unido al
expediente.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
sobre el plec de clàusules adminsitratives particulars,
de data 22 de juliol del 2016, unit a l’expedient.

Atendido que existe informe favorable de
Intervención, de fecha 7 de octubre de 2016 unido al
expediente.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció, de
data 7 d’octubre del 2016 unit a l’expedient.

Atendido que se prevé crédito presupuestario
suficiente para atender el gasto que conlleva
la contratación de las obras en la aplicación
presupuestaria 501/453.01/619.02 de los ejercicios de
2016 y 2017.

Atés que es preveu crèdit pressupostari suficient per a
atendre la despesa que comporta la contractació de les
obres en l’aplicació pressupostària 501/453.01/619.02
dels exercicis del 2016 i 2017.

Atendido que el gasto que se prevé imputar al ejercicio
de 2017 supera la cantidad que resultaría de aplicar
al gasto que se imputa al ejercicio 2016 el porcentaje
establecido en el artículo 174.3 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Atés que la despesa que es preveu imputar a l’exercici
de 2017 supera la quantitat que resultaria d’aplicar a la
despesa que s’imputa a l’exercici 2016 el percentatge
establit en l’article 174.3 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Atendido que el artículo 174.5 de la citada Ley
establece que en casos excepcionales el Pleno de la
corporación podrá elevar los porcentajes a que se
refiere el apartado 3 de dicho artículo.

Atés que l’article 174.5 de l’esmentada Llei establix
que en casos excepcionals el Ple de la corporació
podrà elevar els percentatges a què es referix l’apartat
3 de tal article.

Atendido que el Pleno de la Diputación de Valencia,
en sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2015,
acordó delegar en la Junta de Gobierno la elevación
de los porcentajes establecidos en el artículo 174.3 de
la mencionada Ley.

Atés que el Ple de la Diputació de València, en sessió
ordinària celebrada el dia 17 de juliol del 2015, va
acordar delegar en la Junta de Govern l’elevació
dels percentatges establits en l’article 174.3 de la
mencionada Llei.

Vistos los artículos 110, 115, 116, 138, 157 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Vistos els articles 110, 115, 116, 138, 157 i següents
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Visto el artículo 174, apartados 2,3 y 5, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, relativo a los compromisos de
gasto de carácter plurianual.

Vist l’article 174, apartats 2, 3 i 5, del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, relatiu
als compromisos de gasto de caràcter plurianual.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Elevar, en relación con las obras arriba
indicadas, el porcentaje establecido en el apartado
3 del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de la Haciendas Locales para el gasto
que se imputa al ejercicio inmediato siguiente a aquel
en que se compromete, de modo que las mismas se
financiarán de la siguiente forma:

Primer. Elevar, en relació amb les obres dalt indicades,
el percentatge establit en l’apartat 3 de l’article 174
del Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes
Locals per a la despesa que s’imputa a l’exercici
immediat següent a aquell en què es compromet, de
manera que les mateixes es finançaran de la forma
següent:

EJERCICIO 2016
APLICACIÓN: 501/453.01/619.02
IMPORTE: 629.430,20 €
IVA: 132.180,34 €
TOTAL: 761.610,54 €

EXERCICI 2016
APLICACIÓ: 501/453.01/619.02
IMPORT: 629.430,20 €
IVA: 132.180,34 €
TOTAL: 761.610,54 €

EJERCICIO 2017
APLICACIÓN: 501/453.01/619.02
IMPORTE: 648.653,66 €
IVA: 136.217,27 €
TOTAL: 784.870,93 €

EXERCICI 2017
APLICACIÓ: 501/453.01/619.02
IMPORT: 648.653,66 €
IVA: 136.217,27 €
TOTAL: 784.870,93 €
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Segundo. Comunicar el presente acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

Se aprueba el unto núm. 3 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Popular; y 1 abstención, del Diputado
del Grupo Ciudadanos.

S’aprova el punt núm. 3 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Popular, i 1
abstenció, del Diputat del Grup Ciudadanos.

MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT

POR

EL

(Part no pública de la sessió)

COMISIÓN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Cooperación Municipal

Cooperació Municipal

Se da cuenta del punto núm. 4, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 4, que diu:  

4. Propuesta del Diputado delegado de
Cooperación Municipal, para la aprobación del
convenio con el ayuntamiento de La Pobla del Duc
para la obra “Construcción de un gimnasio en el
polideportivo municipal”

4. Proposta del Diputat delegat de Cooperació
Municipal, per a l’aprovació del conveni amb
l’ajuntament de La Pobla del Duc per a l’obra
“Construcció d’un gimnàs en el poliesportiu
municipal”

«Dada cuenta del escrito del Ayuntamiento de
LA POBLA DEL DUC de fecha 13 de septiembre
de 2016 por el que solicita que se subvencione la
obra de «CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO
MUNICIPAL
EN
EL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL” de LA POBLA DEL DUC.

«Donada compte de l’escrit de l’Ajuntament de
LA POBLA DEL DUC de data 13 de setembre de
2016 pel que sol·licita que se subvencione l’obra de
«CONSTRUCCIÓ D’UN GIMNÀS MUNICIPAL
EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL” de LA
POBLA DEL DUC.

Atendido el interés público o social de la finalidad
cuya subvención se insta, así como la imposibilidad
de promover concurrencia, por las características
específicas de la finalidad subvencionable.

Atés l’interés públic o social de la finalitat la
subvenció del qual s’insta, així com la impossibilitat
de promoure concurrència, per les característiques
específiques de la finalitat subvencionable.
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Dada cuenta, asimismo, que para el expresado
Ayuntamiento resulta absolutamente necesaria la
colaboración de la Diputación para la realización de
la obra indicada.

Donada compte, així mateix, que per a l’expressat
Ajuntament resulta absolutament necessària la
col·laboració de la Diputació per a la realització de
l’obra indicada.

Atendido el escrito del Diputado de Cooperación
Municipal de fecha 14 de septiembre de 2016, por
el que propone conceder una ayuda de 150.000,00
Euros para la financiación de la citada actuación.

Atés l’escrit del Diputat de Cooperació Municipal de
data 14 de setembre de 2016, pel que proposa concedir
una ajuda de 150.000,00 Euros per al finançament de
l’esmentada actuació.

Atendido que queda acreditado en el expediente el
cumplimiento de los art 13 y 14 e) de la Ley General
de Subvenciones así como los extremos a que hace
referencia la Base 54.3 de las de Ejecución del
Presupuesto vigente.

Atés que queda acreditat en l’expedient el compliment
dels art 13 i 14 e) de la Llei General de Subvencions
així com els extrems a què fa referència la Base 54.3
de les d’Execució del Pressupost vigent.

Atendido que existe informe favorable de Intervención
de fecha 6 de octubre de 2016.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció de
data 6 d’octubre de 2016.

Visto el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre,
sobre los convenios de colaboración celebrados entre
las Administraciones Públicas.

Vist l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre, sobre
els convenis de col·laboració celebrats entre les
Administracions Públiques.

Visto el artículo 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en el que
se establece que la cooperación económica, técnica y
administrativa entre las Administraciones Públicas
en asuntos de interés común, se desarrollará con
carácter voluntario, pudiendo tener lugar mediante
los convenios administrativos que se suscriban.

Vist l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, en el que s’establix que
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa
entre les Administracions Públiques en assumptes
d’interés comú, es desenrotllarà amb caràcter
voluntari, podent tindre lloc per mitjà dels convenis
administratius que se subscriguen.

Visto el artículo 2.3.a) del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Vist l’article 2.3.a) del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Visto el artículo 185 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en relación con el artículo 34.1 o) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Vist l’article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació
amb l’article 34.1 o) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
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Este acuerdo se adopta en virtud de la delegación
efectuada por el Presidente de la Diputación de
Valencia por Decreto 7011 de fecha 17 de julio de
2015 (art 34.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local).

Este acord s’adopta en virtut de la delegació efectuada
pel President de la Diputació de València per Decret
7011 de data 17 de juliol de 2015 (art 34.2 de la Llei
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local).

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el texto del convenio a
suscribir entre la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de LA POBLA DEL DUC, relativo
a la obra «CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO
MUNICIPAL
EN
EL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL de LA POBLA DEL DUC», que
debidamente autenticado por el Secretario General
figura en el expediente.

Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre
la Diputació de València i l’Ajuntament de LA POBLA
DEL DUC, relatiu a l’obra « CONSTRUCCIÓ D’UN
GIMNÀS MUNICIPAL EN EL POLIESPORTIU
MUNICIPAL de LA POBLA DEL DUC», que
degudament autenticat pel secretari general figura en
l’expedient.

Segundo. Autorizar el gasto derivado de la
colaboración de la Diputación e la ejecución de las
expresadas obras, cuyo importe máximo previsto
asciende a 150.000,00 EUROS (150.000,00) euros,
tratándose de un gasto de carácter anual, cantidad
que se financiará de la siguiente forma.

Segon. Autoritzar el gasto derivat de la col·laboració
de la Diputació e l’execució de les expressades
obres, l’import màxim previst del qual ascendix a
150.000,00 EUROS (150.000,00) euros, tractantse d’un gasto de caràcter anual, quantitat que es
finançarà de la manera següent.

- 150.000,00-- euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.94204/76200 del vigente
presupuesto de la Diputación.

- 150.000,00-- euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 201.94204/76200 del vigent pressupost
de la Diputació.

Tercero. Facultar al Presidente de la Diputación
de Valencia para la firma del presente Convenio
Singular de Colaboración.

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la firma del present Conveni Singular
de Col·laboració.

Cuarta. Notificar el presente acuerdo a los
interesados.»

Quarta. Notificar el present acord als interesados.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.
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COMISIÓN DE
AMBIENTE

CULTURA

Y

MEDIO

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT

Cultura

Cultura

Se da cuenta del punto núm. 5, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 5, que diu:  

5. Aprobar el Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Ribarroja y la Diputación
de Valencia para el mantenimiento y gestión del
yacimiento visigodo de Valencia la Vella”

5. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Riba-roja i la Diputació de
València per al manteniment i gestió del jaciment
visigot de València la Vella”

«Dadacuentadelexpedientenº30201001/2016/000043,
que se tramita en el Servicio de Cultura, para la gestión
del convenio, entre el Ayuntamiento de Ribarroja y la
Diputación Provincial de Valencia para garantizar la
continuidad de la colaboración existente en las tareas
y costos de limpieza, consolidación y restauración
de las ruinas del yacimiento visigodo de Valencia la
Vella.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000043, que es tramita en el Servici
de Cultura, per a la gestió del conveni, entre
l’Ajuntament de Ribarroja i la Diputació Provincial
de València per a garantir la continuïtat de la
col·laboració existent en les tasques i costos de neteja,
consolidació i restauració de les ruïnes del jaciment
visigot de València la Vella

Atendido el presupuesto de los gastos que presenta
el Ayuntamiento y que corresponde abonar a la
Diputación.

Atés el pressupost dels gastos que presenta
l’Ajuntament i que correspon abonar a la Diputació.

Vista la existencia de crédito en la aplicación
presupuestaria 301.33407.46200 del vigente
presupuesto de gastos de la Corporación, informado
favorablemente por la Intervención de Fondos con
fecha 1 de agosto de 2016

Vista l’existència de crèdit en la aplicació
pressupostària 301.33407.46200 del vigent pressupost
de gastos de la corporació, informat favorablement
per la Intervenció de Fons amb data 1 d’agost de
2016

Visto lo dispuesto en el texto del Convenio de
referencia, cláusula QUINTA.

Vist el que disposa el text del Conveni de referència,
clàusula QUINTA.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento
de Ribarroja y la Diputación Provincial de Valencia con
destino a garantizar la continuidad de la colaboración
existente en las tareas de limpieza, consolidación y
restauración de las ruinas del yacimiento visigodo de
Valencia la Vella.

Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de
Ribarroja i la Diputació Provincial de València amb
destí a garantir la continuïtat de la col·laboració
existent en les tasques i costos. de neteja, consolidació
i restauració de les ruïnes del jaciment visigot de
València la Vella
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Segundo.- Aprobar, autorizar y disponer el gasto,
y conceder una subvención directa de acuerdo
singular excepcional, que se deriva de la suscripción
del Convenio con el Ayuntamiento de Ribarroja
que asciende a 15.000€ con destino a las tareas de
limpieza, consolidación y restauración de las ruinas
del yacimiento visigodo de Valencia la Vella. con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.33407.46200
del vigente presupuesto de gastos de la Diputación
Provincial de Valencia.

Segon.-Aprovar, autoritzar i disposar el gasto, i
concedir una subvenció directa d’acord singular
excepcional, que es deriva de la subscripció del
Conveni amb l’Ajuntament de Ribarroja amb destí
a les tasques de neteja, consolidació i restauració de
les ruïnes del jaciment visigot de València la Vella  
que ascendix a 15.000€ amb destinació a càrrec de
l’aplicació pressupostària 301.33407.46200 del vigent
pressupost de gastos de la Diputació Provincial de
València.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación
de Valencia para el presente año, previamente al pago
de la subvención concedida, deberá acreditarse:

Tercer.- De conformitat amb el que establixen les
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
València per al present any, prèviament al pagament
de la subvenció concedida, haurà d’acreditar-se:

a) La realización de las actividades incluidas en el
párrafo primero del presente acuerdo.
b) La presentación de los justificantes de los gastos
habidos correspondientes a la contratación de
personal.
c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf primer del present acord.
b)  La  presentació   dels   justificants   dels   gastos  
haguts    corresponents    a   la    contractació   de  
personal.
c) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.

Cuarto.- Se admitirá hasta el 1 de enero la presentación
de los justificantes mediante facturas originales  de
los gastos habidos con motivo de dicho convenio.

Quarto.- S’admetrà fins l’1 de gener la presentació
dels justificants mitjançant factures originals de les
despeses amb motiu del dit conveni.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del convenio.

Quint.-Facultar el President de la Corporació per a la
firma del conveni.

Sexto.- Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesadas.»

Sext.- Comunicar el present acord a les parts
interessades.»

SRA. CONTELLES: Respecto de los puntos 5,
6, 7 y 8, se presentan convenios que no se pueden
ejecutar en plazo por las fechas tan próximas al
final del año. Es una improvisación total y el Partido
Popular está en contra de esta forma de trabajar de
la nueva Diputación. Me gustaría un poco más de
rigor administrativo para que lo que traigamos a la

SRA. CONTELLES: Respecte dels punts 5, 6, 7 i
8, es presenten convenis que no es poden executar
en termini per les dates tan pròximes al final de
l’any. És una improvisació total i el Partit Popular
està en contra d’aquesta manera de treballar de la
nova Diputació. M’agradaria un poc més de rigor
administratiu perquè el que portem a l’aprovació de
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aprobación de la Junta de Gobierno, o al Pleno, sea en
tiempo y en forma. Vamos a votar a todos abstención,
lo iremos diciendo en cada punto

la Junta de Govern, o al Ple, siga en temps i en forma.
Votarem a tots abstenció, ho anirem dient en cada
punt.

Se aprueba el punto núm. 5 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Cuidadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 5 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Popular, i 1
abstenció, del Diputat del Grup Ciudadanos.

Se da cuenta del punto núm. 6, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 6, que diu:  

6. Aprobar el Convenio de colaboración entre la
Asociación Pont Folk y la Diputación Provincial de
Valencia para la realización del Festival Folksona

6. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’Associació Pont Folk i la Diputació Provincial de
València per a la realització del Festival Folksona

«Dada
cuenta
del
expediente
núm.
30201001/2016/000058 en trámite en el Servicio
de Cultura, relativo a la aprobación del Convenio
de colaboración  entre la Asociación Pont Folk y la
Diputación Provincial de Valencia para la realización
del Festival Folksona.

«Donat
compte
de
l’expedient
número
30201001/2016/000058 que tramita el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació del conveni de
col·laboració entre la Associació Pont Folk y la
Diputació Provincial de Valencia, per la realització
del Festival Folksona

Atendido el interés público de la actividad
subvencionada, así como la imposibilidad de
promover concurrencia en su concesión, atendiendo
a la especificidad de las características que debe
cumplir el beneficiario de la subvención.

Atés l’interés públic de l’activitat subvencionada,
així com la impossibilitat de promoure concurrència
en la seua concessió, atesa l’especificitat de les
característiques que ha de complir el beneficiari de
la subvenció.

Vista la existencia de crédito en el presupuesto,
aplicación presupuestaria, 301.33407.48200, según
informe de intervención de fecha 10 de agosto del
2016

Vist que hi ha crèdit en el pressupost, aplicació
pressupostària 301.33407.48200 segons informe
d’Intervenció de data 10 d´agost de 2016

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar, el texto del convenio de
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Valencia y la Asociación Pont Folk, para la

Primer. Aprovar, el text del conveni de col·laboració
entre l’Excma. Diputació Provincial de València i,
l´Associació Pont Folk per a la realització del 10é  
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realización del 10 Festival Folksona, cuyo texto,
debidamente autenticado por el Secretario General,
figura en el expediente.

Festival Folksona, el text de la qual, degudament
autenticat pel secretari general, figura en
l’expedient.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto de la
suscripción del Convenio con la Asociación Pont Folk
por un importe de 3.500 €,  a cargo de la aplicación
presupuestaria 301.33407.48200 del presupuesto
de gastos vigente de la Diputación Provincial de
Valencia.

Segundo. Autoritzar i disposar el gasto de la
subscripció del Conveni amb la Associació Pont Folk
per un import de 3.500 €,   a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301.33407.48200   del pressupost de
gastos vigent de la Diputació Provincial de València.

Tercero. Considerar compatible esta subvención con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
otras Administraciones o entes públicos o privados,
si bien en ningún caso el importe de los fondos
recibidos podrá superar el coste del proyecto, servicio
o actividad subvencionada

Tercer. Considerar compatible esta subvenció amb la
percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres
administracions o ens públics o privats, si bé en cap
cas l’import dels fons rebuts no podrà superar el cost
del projecte, servici o activitat subvencionada.

Cuarto.  De acuerdo con los artículos 22.2.a) y 28,3
de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación para 2016, previamente
al pago de la subvención concedida, deberá
acreditarse:

Quart. D’acord amb els articles 22.2.a) i 28.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
com també amb les Bases d’Execució del Pressupost
de la Diputació per al 2016. prèviament al pagament
de la subvenció concedida haurà d’acreditar-se:

a) La realización de las actividades incluidas en el
párrafo primero del presente acuerdo.
b) La presentación de los justificantes mediante
facturas originales  de los gastos habidos con motivo
de dicho festival.
c) Estar al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias o, en su caso, con la Seguridad Social.

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf primer del present acord.
b) La presentació dels justificants  per mitjà factures
originals de les despeses hagudes amb motiu del
mencionat Festival...
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries o, si és el cas, amb la Seguretat
Social.

Quinto. Por corresponder el importe de la subvención
concedida a un porcentaje del presupuesto presentado
por el peticionario, éste deberá justificar el 100% de
dicho presupuesto. En el caso de que la justificación
no alcanzara este porcentaje, la subvención concedida
será minorada, manteniendo el porcentaje en su día
concedido sobre la cantidad justificada.

Cinqué. Per correspondre l’import de la subvenció
concedida a un percentatge del pressupost presentat
pel peticionari, este haurà de justificar el 100% de tal
pressupost. En cas que la justificació no arribe a este
percentatge, la subvenció concedida serà minorada,
mantenint el percentatge concedit al seu dia sobre la
quantitat justificada.
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Sexto .El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 30 de octubre del presente
año.

Sise. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 30 de octubre d’enguany.

Séptimo. Facultar al Presidente de la Corporación  
para la firma del convenio.

Seté. Facultar el President.de la Corporació  per a la
firma del conveni.

Octavo. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesadas.»

Octau. Comunicar el present acord a les parts
interessades.»

Se aprueba el punto núm.6 por 6 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà y Grupo València en
Comú; y 2 abstenciones, de los Diputados del Grupo
Popular y del Grupo Ciudadanos.

S’aprova el punt núm. 6 per 6 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú; i  2 abstencions, dels
Diputats del Grup Popular i del Grup Ciudadanos.

Se da cuenta del punto núm. 7, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 7, que diu:  

7. Aprobar la prórroga del plazo de justificación
de la subvención concedida a la Asociación
Cultural Coordinadora de Salas AlternativasRed de Teatros Alternativos para el Encuentro
Internacional de artes escénicas IETM Valencia,
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de julio
de 2016

7. Aprovar la pròrroga del termini de justificació
de la subvenció concedida a l’Associació Cultural
Coordinadora de Sales Alternativas-Red de
Teatres Alternatius per a la Trobada internacional
d’arts escèniques IETM València, per acord de la
Junta de Govern de 18 de juliol de 2016

«Dada
cuenta
del
expediente
número
30201001/2016/000044 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la aprobación de un Convenio
de colaboración cultural- entre la Diputación de
Valencia y la Asociación Cultural Coordinadora de
Salas Alternativas-Red de Teatros Alternativos.

«Donada
compte
de
l’expedient
número
30201001/2016/000044 en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació d’un Conveni de
col·laboració cultural- entre la Diputació de València
i l’Associació Cultural Coordinadora de Sales
Alternativas-Red de Teatres Alternatius.

Atendido que mediante acuerdo de la junta de gobierno
de 18 de julio de 2016 se concedió una subvención a
la citada entidad para el Encuentro Internacional de
artes escénicas IETM Valencia.

Atés que mitjançant un acord de la junta de govern
de 18 de juliol de 2016 es va concedir una subvenció
a l’esmentada entitat per a la Trobada internacional
d’arts escèniques IETM València.
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Atendido que en en el punto quinto del citado acuerdo
se fija como fecha de justificación el 30 de octubre de
2016.

Atés   que   en en el punt quint de l’esmentat acord
es fixa com a data de justificació el 30 d’octubre de
2016.

Atendido que el citado encuentro finaliza con
posterioridad a dicha fecha y que se considera
procedente fijar la fecha de justificación en el 15 de
noviembre de 2016.

Atés que l’esmentat trobada finalitza després de la
dita data i que es considera procedent fixar la data de
justificació en el 15 de novembre de 2016.

Visto el art. 70 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Vist   l’art.   70   del   Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003,   de   17   de novembre, General de
Subvencions.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Prorrogar el plazo para justificar la
subvención concedida mediante acuerdo de la junta
de gobierno de 18 de julio de 2016 a la Asociación
Cultural Coordinadora de Salas Alternativas-Red de
Teatros Alternativos para el Encuentro Internacional
de artes escénicas IETM Valencia, finalizando el 15
de noviembre de 2016 incluido.

Primer. Prorrogar el termini per a justificar la
subvenció concedida mitjançant un acord de la junta
de govern de 18 de juliol de 2016 a l’Associació
Cultural Coordinadora de Sales Alternativas-Red
de Teatres Alternatius per a la Trobada internacional
d’arts escèniques IETM València, finalitzant el 15 de
novembre de 2016 inclòs.

Segundo. Notificar
interesados.»

Segon. Notificar esta resolució als interessats.»

esta

resolución

a

los

Se aprueba el punto núm. 7 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Cuidadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 7 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà. Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

Se da cuenta del punto núm. 8, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 8, que diu:  
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8. Anulación de la convocatoria de tres becas de
investigación en el ámbito de la Memoria Histórica
para el año 2016

8. Anul·lació de la convocatòria de tres beques
d’investigació en l’àmbit de la Memòria Històrica
per a l’any 2016

«Visto el expediente instruido por la Delegación
de Memoria Histórica de la Corporación, en orden
a la aprobación de la convocatoria y bases para la
concesión de tres becas de investigación en el ámbito
de la Memoria Histórica, aprobadas por Junta de
Gobierno de 27 de septiembre de 2016.

«Vist l’expedient instruït per la Delegació de Memòria
Històrica de la corporació, amb vista a l’aprovació
de la convocatòria i les bases per a la concessió de
tres beques d’investigació en l’àmbit de la Memòria
Històrica, aprovades per Junta de Govern de 27 de
setembre de 2016.

Dada cuenta de la retención de crédito existente, con
cargo a la aplicación 613.33411.481.00 del Estado de
Gastos del Presupuesto de la Diputación para el año
2016, y que ascendía a un total de 37.000 €.

Donat compte de la retenció de crèdit existent, amb
càrrec a l’aplicació 613.33411.481.00 de l’Estat de
Despeses del Pressupost de la Diputació per a l’any
2016, i que ascendia a un total de 37.000 €.

Atendida la imposibilidad material de cumplir los
plazos administrativos de la citada convocatoria para
resolver las adjudicaciones por acuerdo de Junta de
Gobierno y disponer del crédito retenido antes del
cierre del ejercicio 2016.

Atesa la impossibilitat material de complir els
terminis administratius de l’esmentada convocatòria
per a resoldre les adjudicacions per acord de Junta
de Govern i disposar del crèdit retingut abans del
tancament de l’exercici 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar la anulación de la convocatoria
de tres becas de investigación en el ámbito de la
Memoria Histórica para el año 2016.

Primer. Aprovar l’anul·lació de la convocatòria de
tres beques d’investigació en l’àmbit de la Memòria
Històrica per a l’any 2016.

Segundo. Desistir del gasto de financiación de
la citada convocatoria y anular la retención de
crédito realizada a tal fin, con cargo a la aplicación
presupuestaria 613.33411.481.00 del Estado de Gastos
del Presupuesto de la Diputación para el año 2016, y
que ascendía a un total de 37.000 €.

Segon. Desistir de la despesa de finançament de
l’esmentada convocatòria i anul·lar la retenció
de crèdit realitzada amb aquest fi, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 613.33411.481.00 de l’Estat
de Despeses del Pressupost de la Diputació per a
l’any 2016, i que ascendia a un total de 37.000 €.

Tercero. Ordenar la cancelación de la remisión de la
citada convocatoria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.»

Tercer. Ordenar la cancel·lació de la remissió de
l’esmentada convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions.»

Se aprueba el punto núm. 8 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo

S’aprova el punt núm. 8 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
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Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Cuidadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

Ciutadà. Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

Alfons el Magnànim

Alfons el Magnànim

Se da cuenta de los puntos núms. 9 al 14, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 9 al 14, que diuen:  

9. Adjudicación de los Premios “València” y
“València Nova” 2016 de Poesía en Valenciano

9. Adjudicació dels Premis “València”i “València
Nova” 2016 de Poesia en Valencià

«Dada cuenta del expediente número 003/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relación con la
convocatoria de los Premios “València” i “València
Nova” 2016 de Poesía en Valenciano.

«Donat compte de l’expedient número 003/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relació amb
la convocatòria desl Premis “València” i “València
Nova” 2016 de Poesia en Valencià.

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 15 de marzo de 2016, fueron aprobadas las
bases de los premios mencionados y por decreto
de la Presidencia número 01918 de 6-4-2016 la
convocatoria,  publicándose las mismas en el Boletín
Oficial de la provincia, número 53 de fecha 17 de
marzo de 2016.

Atés que per acord de la Junta de Govern de data 15
de març del 2016, van ser aprovades les bases dels
premis mencionast i per decret de la Presidencia
número 01918 de 6-4-2016 la convocatoria, sent
publicades les bases en el Butlletí Oficial de la
província, número 53 de data 17 de març de 2016.

Atendido que finalizado el plazo de presentación
de obras, estas fueron admitidas por Decreto de la
Presidencia número 04580, de fecha 8 de junio de
2016.

Atés que finalitzat el termini de presentació d’obres,
estes van ser admeses per Decret de la Presidència
número 04580, de data 8 de juny de 2016.

Atendido el fallo adoptado por el jurado calificador
del premio de referencia reunido a tal efecto el día 18
de julio de 2016.

Atesa la decisió formulada pel jurat qualificador del
premi de referència reunit a l’efecte el dia 18 de juliol
de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero: Adjudicar el premio “València” de la
Institució Alfons el Magnànim de Poesía en
Valenciano, con una dotación económica de 7.500€:

Primer: Adjudicar el premi “València” de la Institució
Alfons el Magnànim de Poesia en Valencià, amb una
dotació econòmica de 7.500€:
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Título de la obra: “Tavernàries”
Autor: Emmanuel David Marí i Garcia

Títol de l’obra: “Tavernàries”
Autor: Emmanuel David Marí i Garcia

Segundo: Adjudicar el premio “València Nova”
de la Institució Alfons el Magnànim de Poesía en
Valenciano, con una dotación económica de 2.500€:

Segon:Adjudicar el premi “València Nova” de la
Institució Alfons el Magnànim de Poesia en Valencià,
amb una dotació económica de 2.500€:

Título de la obra: “Abstraccions i certeses”
Autora: Bruna Generoso Miralpeix

Títol de l’obra: “Abstraccions i certeses”
Autora: Bruna Generoso Miralpeix

Tercero: Abonar a Emmanuel David Marí i Garcia,
con DNI nº. 29188696V i a Bruna Generoso Miralpeix
con DNI núm. 47793141S, ganadores de los premios
de referencia, los importes que correspondan a cada
premio que deberán hacerse efectivos con cargo a
la aplicación presupuestaria 301 33402 48100 del
vigente Presupuesto de Gastos de la Corporación.

Tercer: Abonar a Emmanuel David Marí i Garcia  amb
DNI núm. 29188696V i a Bruna Generoso Miralpeix
amb DNI 47793141S, guanyadors dels premis de
referència, els imports que corresponguen a cada
premi que hauran de fer-se efectius amb càrrec de la
aplicació pressupostària 301 33402 48100 del vigent
Pressupost de Despeses de la Corporació.

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo al interesado
e interesada y a la Intervención General de la
Diputación de Valencia.»

Quart: Comunicar el present acord a l’interessat i a la
interessada i a la Intervenció General de la Diputació
de València.»

10. Adjudicación de los Premios “València” y
“València Nova” 2016 de Narrativa en Valenciano

10. Adjudicació dels Premis “València” i “València
Nova” 2016 de Narrativa en Valencià

«Dada cuenta del expediente número 002/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relación con la
convocatoria de los Premios “València” i “València
Nova” 2016 de Narrativa en Valenciano.

«Donat compte de l’expedient número 002/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relació amb
la convocatòria desl Premis “València” i “València
Nova” 2016 de Narrativa en Valencià.

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 15 de marzo de 2016, fueron aprobadas las
bases de los premios mencionados y por decreto
de la presidencia número 01918 de 6-4-2016 la
convocatoria,  publicándose las mismas en el Boletín
Oficial de la provincia, número 53 de fecha 17 de
marzo de 2016.

Atés que per acord de la Junta de Govern de data
15 de març del 2016, van ser aprovades les bases
dels premis mencionast i per decret de la presidencia
número 01918 de 6-4-2016 la convocatoria, sent
publicades les bases en el Butlletí Oficial de la
província, número 53 de data 17 de març de 2016.

Atendido que finalizado el plazo de presentación
de obras, estas fueron admitidas por Decreto de la
Presidencia número 04577, de fecha 8 de junio de
2016.

Atés que finalitzat el termini de presentació d’obres,
estes van ser admeses per Decret de la Presidència
número 04577, de data 8 de juny de 2016.
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Atendido el fallo adoptado por el jurado calificador
del premio de referencia reunido a tal efecto el día 6
de julio de 2016.

Atesa la decisió formulada pel jurat qualificador del
premi de referència reunit  a l’efecte el dia 6 de juliol
de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero: Adjudicar el premio “València” de la
Institució Alfons el Magnànim de Narrtiva en
Valenciano, con una dotación económica de 15.000
€:

Primer: Adjudicar el premi “València” de la Institució
Alfons el Magnànim de Narrativa en Valencià, amb
una dotació económica de 15.000€:

Título de la obra: “El dia de demà”
Autora: Teresa Broseta Fandos

Títol de l’obra: “El dia de demà”
Autora: Teresa Broseta Fandos

Segundo: Declarar desierto el premio “València Nova”
de la Institució Alfons el Magnànim de Narrativa en
Valenciano, con una dotación económica de 5.000 €:

Segon: Declarar desert   el premi “València Nova”
de la Institució Alfons el Magnànim de Narrativa en
Valencià, amb una dotació económica de 5.000€:

Tercero: Abonar a Teresa Broseta Fandos con DNI
núm. 25375483C, ganadora del premio “València”,
el importe correspondiente al premio que deberán
hacerse efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 301 33402 48100 del vigente
Presupuesto de Gastos de la Corporación.

Tercer: Abonar a Teresa Broseta Fandos amb DNI
núm. 25375483C, guanyadora del premi “València”,
l’import corresponent al premi que haurà de fer-se
efectiu amb càrrec de la aplicació pressupostària  301
33402 48100 del vigent Pressupost de Despeses de la
Corporació.

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo a la interesada
y a la Intervención General de la Diputación de
Valencia.»

Quart: Comunicar el present acord a la interessada i a
la Intervenció General de la Diputació de València.»

11. Adjudicación de los Premios “València” y
“Nueva Valencia” 2016 de Narrativa en Castellano

11. Adjudicació dels Premis “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Narrativa en Castellà

«Dada cuenta del expediente número 004/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relación con
la convocatoria de los Premios “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Narrativa en Castellano.

«Donat compte de l’expedient número 004/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relació amb
la convocatòria desl Premis “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Narrativa en Castellà.

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 15 de marzo de 2016, fueron aprobadas las

Atés que per acord de la Junta de Govern de data
15 de març del 2016, van ser aprovades les bases
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bases de los premios mencionados y por decreto
de la presidencia número 01918 de 6-4-2016 la
convocatoria,  publicándose las mismas en el Boletín
Oficial de la provincia, número 53 de fecha 17 de
marzo de 2016.

dels premis mencionast i per decret de la presidencia
número 01918 de 6-4-2016 la convocatoria, sent
publicades les bases en el Butlletí Oficial de la
província, número 53 de data 17 de març de 2016.

Atendido que finalizado el plazo de presentación
de obras, estas fueron admitidas por Decreto de la
Presidencia número 04578, de fecha 8 de junio de
2016.

Atés que finalitzat el termini de presentació d’obres,
estes van ser admeses per Decret de la Presidència
número 04578, de data 8 de juny de 2016.

Atendido el fallo adoptado por el jurado calificador
del premio de referencia reunido a tal efecto el día 22
de julio de 2016.

Atesa la decisió formulada pel jurat qualificador del
premi de referència reunit  a l’efecte el dia 22 de juliol
de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero: Adjudicar el premio “València” de la
Institució Alfons el Magnànim de Narrativa en
Castellano, con una dotación económica de 15.000€:

Primer: Adjudicar el premi “València” de la Institució
Alfons el Magnànim de Narrativa en Castellà, amb
una dotació económica de 15.000€:

Título de la obra: “Isla de Lobos”
Lema: “El año del náufrago”
Autor: José Vicente Pascual González

Títol de l’obra: “Isla de Lobos”
Lema: “El año del náufrago”
Autor: José Vicente Pascual González

Segundo: Declarar desierto el premio “Nueva
Valencia” de la Institució Alfons el Magnànim de
Narrativa en Castellano, con una dotación económica
de 5.000€:

Segon: Declarar desert  el premi “Nueva Valencia”
de la Institució Alfons el Magnànim de Narrativa en
Castellà, amb una dotació económica de 5.000€:

Tercero: Abonar a José Vicente Pascual González
con DNI núm. 24126064F, ganador del premio
“València”, el importe correspondiente al premio que
deberán hacerse efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 301 33402 48100 del vigente
Presupuesto de Gastos de la Corporación.

Tercer: Abonar a José Vicente Pascual González  
amb DNI núm. 24126064F, guanyador del premi
“València”, l’import corresponent al premi que
haurà de fer-se efectiu amb càrrec de la aplicació
pressupostària  301 33402 48100 del vigent Pressupost
de Despeses de la Corporació.

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo al interesado
y a la Intervención General de la Diputación de
Valencia.»

Quart: Comunicar el present acord a l’interessat i a la
Intervenció General de la Diputació de València.»
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12. Adjudicación de los Premios “València” y
“Nueva Valencia” 2016 de Poesía en Castellano

12. Adjudicació dels Premis “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Poesia en Castellà

«Dada cuenta del expediente número 005/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relación con
la convocatoria de los Premios “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Poesía en Castellano.

«Donat compte de l’expedient número 005/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relació amb
la convocatòria desl Premis “València” i “Nueva
Valencia” 2016 de Poesia en Castellà.

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 15 de marzo de 2016, fueron aprobadas las
bases de los premios mencionados y por decreto
de la presidencia número 01918 de 6-4-2016 la
convocatoria,  publicándose las mismas en el Boletín
Oficial de la provincia, número 53 de fecha 17 de
marzo de 2016.

Atés que per acord de la Junta de Govern de data
15 de març del 2016, van ser aprovades les bases
dels premis mencionast i per decret de la presidencia
número 01918 de 6-4-2016 la convocatoria, sent
publicades les bases en el Butlletí Oficial de la
província, número 53 de data 17 de març de 2016.

Atendido que finalizado el plazo de presentación
de obras, estas fueron admitidas por Decreto de la
Presidencia número 04579, de fecha 8 de junio de
2016.

Atés que finalitzat el termini de presentació d’obres,
estes van ser admeses per Decret de la Presidència
número 04579, de data 8 de juny de 2016.

Atendido el fallo adoptado por el jurado calificador
del premio de referencia reunido a tal efecto el día 15
de julio de 2016.

Atesa la decisió formulada pel jurat qualificador del
premi de referència reunit  a l’efecte el dia 15 de juliol
de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero: Adjudicar el premio “València” de la
Institució Alfons el Magnànim de Poesía en
Castellano, con una dotación económica de 7.500€:

Primer: Adjudicar el premi “València” de la Institució
Alfons el Magnànim de Poesia en Castellà, amb una
dotació económica de 7.500€:

Título de la obra: “Silbando un eco extraño”
Autor: Constantino Molina Monteagudo

Títol de l’obra: “Silbando un eco extraño”
Autor: Constantino Molina Monteagudo

Segundo: Adjudicar el premio “Nueva Valencia”
de la Institució Alfons el Magnànim de Poesía en
Castellano, con una dotación económica de 2.500€:

Segon:  Adjudicar el premi “Nueva Valencia” de la
Institució Alfons el Magnànim de Poesia en Castellà,
amb una dotació económica de 2.500€:

Título de la obra: “El hilo del invierno”
Autora: Raquel Vázquez Díaz

Títol de l’obra: “El hilo del invierno”
Autora: Raquel Vázquez Díaz
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Tercero: Abonar a Constantino Molina Monteagudo
DNI núm. 47084766V i a Raquel Vázquez Díaz con
DNI núm. 47372013V, ganadores de los premios de
referencia, los importes que correspondan a cada
premio que deberán hacerse efectivos con cargo a
la aplicación presupuestaria 301 33402 48100 del
vigente Presupuesto de Gastos de la Corporación.

Tercer: Abonar a Constantino Molina Monteagudo
DNI núm. 47084766V i a Raquel Vázquez Díaz DNI
47372013V, guanyadors dels premis de referència,
els imports que corresponguen a cada premi que
hauràn de fer-se efectius amb càrrec de la aplicació
pressupostària  301 33402 48100 del vigent Pressupost
de Despeses de la Corporació.

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo al interesado
e interesada y a la Intervención General de la
Diputación de Valencia.»

Quart: Comunicar el present acord a l’interessat i a la
interessada i a la Intervenció General de la Diputació
de València.»

13. Adjudicación de los Premios “València” y
“València Nova” 2016 de Ensayo

13. Adjudicació dels Premis “València” i “València
Nova” 2016 d’Assaig

«Dada cuenta del expediente número 006/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relación con la
convocatoria de los Premios “València” i “València
Nova” 2016 de Ensayo.

«Donat compte de l’expedient número 006/16 que
tramita la Institució Alfons el Magnànim-Centre
Valencià d’Estudis i d’Investigació en relació amb
la convocatòria desl Premis “València” i “València
Nova” 2016 d’Assaig.

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 15 de marzo de 2016, fueron aprobadas las
bases de los premios mencionados y por decreto
de la presidencia número 01918 de 6-4-2016 la
convocatoria,  publicándose las mismas en el Boletín
Oficial de la provincia, número 53 de fecha 17 de
marzo de 2016.

Atés que per acord de la Junta de Govern de data
15 de març del 2016, van ser aprovades les bases
dels premis mencionast i per decret de la presidencia
número 01918 de 6-4-2016 la convocatoria, sent
publicades les bases en el Butlletí Oficial de la
província, número 53 de data 17 de març de 2016.

Atendido que finalizado el plazo de presentación
de obras, estas fueron admitidas por Decreto de la
Presidencia número 04576, de fecha 8 de junio de
2016.

Atés que finalitzat el termini de presentació d’obres,
estes van ser admeses per Decret de la Presidència
número 04576, de data 8 de juny de 2016.

Atendido el fallo adoptado por el jurado calificador
del premio de referencia reunido a tal efecto el día 6
de julio de 2016.

Atesa la decisió formulada pel jurat qualificador del
premi de referència reunit  a l’efecte el dia 6 de juliol
de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:
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Primero: Adjudicar el premio “València” de la
Institució Alfons el Magnànim de Ensayo, con una
dotación económica de 15.000€:

Primer: Adjudicar el premi “València” de la Institució
Alfons el Magnànim d’Assaig, amb una dotació
económica de 15.000€:

Título de la obra: “Poesia i identitat”
Autora: Jordi Julià Garriga

Títol de l’obra: “Poesia i identitat”
Autor: Jordi Julià Garriga

Segundo: Declarar desierto el premio “València
Nova” de la Institució Alfons el Magnànim de
Ensayo, con una dotación económica de 5.000€:

Segon: Declarar desert  el premi “València Nova” de
la Institució Alfons el Magnànim d’Assaig, amb una
dotació económica de 5.000€:

Tercero: Abonar a Jordi Julià Garriga con DNI
núm. 77610008G, ganador del premio “València”, el
importe correspondiente al premio que deberá hacerse
efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 301
33402 48100 del vigente Presupuesto de Gastos de la
Corporación.

Tercer: Abonar a Jordi Julià Garriga   amb DNI
núm. 77610008G, guanyador del premi “València”,
l’import corresponent al premi que haurà de fer-se
efectiu amb càrrec de la aplicació pressupostària  301
33402 48100 del vigent Pressupost de Despeses de la
Corporació.

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo al interesado
y a la Intervención General de la Diputación de
Valencia.»

Quart: Comunicar el present acord a l’interessat i a
la Intervenció General de la Diputació de València.»

14. Adjudicación de dos becas de prácticas para
la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació

14. Adjudicació de dues beques de pràctiques per a
la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació

«Dada  cuenta  del  expediente  que  se  tramita  en  
la  Institució  Alfons  el  Magnànim-Centre  Valencià  
d’Estudis  i  d’Investigació  (IAM-CeVEI),  para  la  
concesión   de  dos   becas  de  prácticas  de  apoyo  
en:

«Donat compte de l’expedient que es tramita en la
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià
d’Estudis i d’Investigació (IAM-CeVEI), per a la
concessió de dues beques de pràctiques de recolze
en:

Beca I: los proyectos de comunicación y difusión
on-line de los contenidos por medio de las redes
sociales y de apoyo en la gestión de eventos de la
IAM-CeVE.

Beca I: els projectes de comunicació i difusió online dels continguts per mitjà de les xarxes socials i
de recolze en la gestió d’esdeveniments de la IAMCeVEI).

Beca II: producción de publicaciones (revisión,
edición y preparación de textos) de la IAM-CeVEI.

Beca II: producció de publicacions (revisió, edició i
preparació de textos de la  IAM-CeVEI.

37

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 38 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

Atendido el acuerdo adoptado en el Consejo de
Administración de la Institució Alfons el Magnànim
de fecha 4-3-2016.

Atés l’acord adoptat en el Consell d’Administració de
la Institució Alfons el Magnànim de data 4-3-2016.

Atendido el decreto número 04586 de fecha 9-6-2016
por el que se nombre al tribunal que ha de juzgar el
concurso público para la concesión de las becas de
referencia.

Atés el decret número 04586 de data 9-6-2016 pel
qual es nomene al tribunal que ha de jutjar el concurs
públic per a la concessió de les beques de referencia.

Atendido que el tribunal se constituyó el día 7 de
septiembre de 2016 en la sede de la IAM-CeVEI para
la valoración de los méritos aducidos por las personas
admitidas a concurso.

Atés que el tribunal es va constituir el dia 7 de
setembre de 2016 en la seu de la IAM-CeVEI per
a la valoració dels mèrits adduïts per les persones
admeses a concurs.

Visto el informe de fiscalización de gastos emitido
por Intervención y que consta en el expediente.

Vist l’informe de fiscalització de despeses emès per
Intervenció i que consta en l’expedient.

Se acuerda:

S’acorda:

Primero: Conceder la beca I de prácticas de apoyo en
los proyectos de comunicación y difusión on-line de
los contenidos por medio de las redes sociales y de
apoyo en la gestión de eventos de la IAM-CeVEI de
la Diputación de Valencia a:

Primer: Concedir la beca I de pràctiques de suport
en els projectes de comunicació i difusió on-line dels
continguts per mitjà de les xarxes socials i de recolze
en la gestió d’esdeveniments de la IAM-CeVEI de la
Diputació de València a:

APELLIDOS Y NOMBRE
CALATAUYUD ALBERT, CARLES
Segundo: Aprobar la relación de personas a las que,
para supuestos en que los becarios no lleguen o
dejen, por cualquier motivo, de disfrutar de la beca,
automáticamente se les concedería por el orden en
que a continuación se expresa:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI
29188747E

Puntuación final
13,9

Segon: Aprovar la relació de persones a les quals,
per a supòsits en què els becaris no arriben o
deixen, per qualsevol motiu, de gaudir de la beca,
automàticament se’ls concediria per l’ordre en què a
continuació s’expressa:
DNI

Puntuación final

VALLS VALLS, ANA

21678000V

11,39

PIERA HERNANI, ALEJANDRO

44884586V

9,55

JUAN AGULLÓ, BLANCA

20038989D

9,29

SAMPIETRO,  AGNESE

X8491381B

9,11
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Puntuación final

VIZCAINO ESTEVAN, ANTONIO

22589817E

9,01

FERNÁNDEZ RAMOS, NATALIA

53052354W

8,7

PUSTOBAEVA, ALENA

Y3481461B

8,7

OLIVER VILA, MARÍA DEL MAR

29204222H

8,6

LARA CLIMENT, ALEXIS

20853084L

8,32

QUINTANILLA MUÑOZ, NORA

21003971A

7,89

RODRÍGUEZ GIL, GUILLERMO

48409644A

7,87

OLMOS FONTESTAD, GUILLEM

48442759K

7,77

MARTÍN DE VIDALES I ORTIZ, IRENE

20835352C

7,73

PRATS NOGUERA, CRISTINA

21000050S

7,57

MARZO LLORCA, ROSA

48333982B

7,3

LLUCH GIMÉNEZ, JESSICA

22593078V

6,87

CATALÁ BORRÁS, BORJA

48385607R

6,5

ALVENTOSA PAZ, MIGUEL ÁNGEL

20443651D

6,39

CUERDA ROS, KILIAN

24397430L

6,1

DOLZ GÓMEZ, MARÍA

26755919L

6,05

AGUILAR CABO, ADRIÀ

48596247F

5,81

MARTÍN FERNÁNDEZ, DANIEL

73570216R

5,54

APARISI ROMERO, FREDERIC

20037915Q

5,36

MOLLÀ TORTOSA, ANNA MARIA

48293044J

5,21

Tercero: Conceder la beca II prácticas de apoyo en
la producción de publicaciones (revisión, edición
y preparación de textos) de la IAM-CeVEI de la
Diputación de Valencia a:

Tercer: Concedir la beca II pràctiques de suport en la
producció de publicacions (revisió, edició i preparació
de textos) de la IAM-CeVEI de la Diputació de
València a:
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GARCÍA VIDAL, MARIA NEUS

Cuarto: Aprobar la relación de personas a las que,
para supuestos en que los becarios no lleguen o
dejen, por cualquier motivo, de disfrutar de la beca,
automáticamente se les concedería por el orden en
que a continuación se expresa:

DNI

Puntuación final

48293160Z

11,2

Quart: Aprovar la relació de persones a les quals,
per a supòsits en què els becaris no arriben o
deixen, per qualsevol motiu, de gaudir de la beca,
automàticament se’ls concediria per l’ordre en què a
continuació s’expressa:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Puntuación final

SAMPIETRO, AGNESE

X8491381B

10,78

PÉREZ VELÁZQUEZ, PATRICIA

48596578Q

10,29

PORTELLI GINER, MARÍA

33470748K

8,83

JAUME TERUEL, MARGARITA

26751539D

8,71

SANCHO MONZÓ, ANA ISABEL

53059958Q

8,6

FERNÁNDEZ RAMOS, NATALIA

53052354W

8,4

CANO CERVERA, NICOLÁS

53251256T

7,76

CLARAMUNT MARTORELL, JUAN JESÚS

24383150E

7,45

HERRERAS RODRÍGUEZ, Mª DEL CARMEN

24380726J

7

PUCHADES SÁNCHEZ, PALOMA

48443267T

6,82

SAMPIETRO, AGNESE

X8491381B

10,78

PÉREZ VELÁZQUEZ, PATRICIA

48596578Q

10,29

PORTELLI GINER, MARÍA

33470748K

8,83

JAUME TERUEL, MARGARITA

26751539D

8,71

SANCHO MONZÓ, ANA ISABEL

53059958Q

8,6

FERNÁNDEZ RAMOS, NATALIA

53052354W

8,4
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Quinto: Aprobar el gasto que conllevan las becas de
referencia y que asciende a un total de 49.691,52€,
y que se financiará con cargo a las aplicaciones y
anualidades siguientes:
Aplicación presupuestaria

Quint: Aprovar la despesa que comporten les beques
de referència i que ascendeix a un total de 49.691,52€,
i que es finançarà amb càrrec a les aplicacions i
anualitats següents:

Importe total

Ejercicio

Importe

2016

12.000

2017

24.000

301.33400.48100

2018

12.000

301.33400.16000

2016

422,88

2017

845,76

2018

422,88

301.33400.48100
301.33400.48100

301.33400.16000

48.000

1.691,52

301.33400.16000
La dotación de cada una de las dos becas, asciende
a la cantidad de 1.000 euros mensuales, y con una
duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga
por un período máximo de 12 meses más.

La dotació de cada una de les dos beques, ascendix
a la quantitat de 1.000 euros mensuals, i amb una
duració de 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga per
un període màxim de 12 mesos més.

Sexto. Proceder a la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la provincia a los efectos de
información pública.»

Sisè: Procedir a la publicació del present acord en el
Butlletí Oficial de la província a l’efecte d’informació
pública.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 9 al
14, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 9 al 14,
ambdós inclusivament.

15. Aprobación del Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y la Universidad
CEU-Cardenal Herrera para la edición de los
volúmenes IV y V de la colección titulada La
Catedral Ilustrada. Iglesia, sociedad y cultura en
la Valencia del siglo XVIII

15. Aprovació del Conveni de col·laboració entre
la Diputació de València i l’Universitat CEUCardenal Herrera per a l’edició dels volums IV i
V de la col·lecció titulada La Catedral Ilustrada.
Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo
XVIII

A propuesta de la Presidencia, se retira el punto núm.
15 del Orden del Día.

A proposta de la Presidència, es retira el punt núm.
15 del Ordre del Dia.
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COMISIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Transparencia y Gobierno Abierto

Transparència i Govern Obert

Se da cuenta del punto núm. 16, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 16, que diu:  

16. Aprobación de las bases reguladoras de los
Premios de Investigación y Sociedad Civil en
Gobierno Abierto “Premios Go”

16. Aprovació de les bases reguladores dels Premis
d’Investigació i Societat Civil en Govern Obert
“Premis Go”

«Dada cuenta de los expedientes que se tramitan
en el Servicio de Transparencia de la Diputación de
Valencia en orden a la aprobación de los Premios de
Investigación y Sociedad Civil en Gobierno Abierto
“Premios Go”.

«Donat compte dels expedients que es tramiten en el
Servici de Transparència de la Diputació de València
amb vista a l’aprovació dels Premis d’Investigació i
Societat Civil en Govern Obert “Premis Go”.

Atendido el informe favorable emitido
intervención de fecha 7 de octubre de 2016.

Atés l’informe favorable emés per intervenció de data
7 d’octubre de 2016.

por

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar las Bases reguladoras de los
Premios de Investigación y Sociedad Civil en
Gobierno Abierto “Premios Go”.

Primer. Aprovar les Bases reguladores dels Premis
d’Investigació i Societat Civil en Govern Obert
“Premis Go”.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.»

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província.»

SRA. CONTELLES: Me gustaría que me aclararan
por qué hay premios que tienen consignación
económica y por qué otros no. Consideramos, y por
eso nuestro voto es abstención, que todos deberían de
tener, o ninguno.

SRA. CONTELLES: M’agradaria que m’aclariren per
què hi ha premis que tenen consignació econòmica i
perquè altres no. Considerem, i per això el nostre vot
és abstenció, que tots n’haurien de tindre, o cap.
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SR. JARAMILLO: Me reafirmo en lo que se dijo en
la Comisión, el Jefe del Servicio ya lo explicó. Hay
casos en los que el premio es meramente honorífico
y, por lo tanto, no requiere de dotación económica.
No tiene más explicación que esa.

SR. JARAMILLO: Em reafirme en el que es va dir
en la Comissió, el cap del servei ja ho va explicar. Hi
ha casos en què el premi és merament honorífic i, per
tant, no requereix de dotació econòmica. No té més
explicació que aquesta.

Se aprueba el punto núm. 16 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Cuidadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 16 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà. Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

Archivo Provincial

Arxiu Provincial

Se da cuenta del punto núm. 17, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 17, que diu:  

17. Aprobar la prórroga del convenio de
colaboración entre la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
y la Diputación de Valencia, para la organización y
descripción de archivos municipales de municipios
de menos de 10.000 habitantes de la provincia de
Valencia sin servicio de archivo

17. Aprovar la pròrroga del conveni de
col·laboració entre la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
i la Diputació de València, per a l’organització i
descripció d’arxius municipals de municipis de
menys de 10.000 habitants de la província de
València sense servei d’arxiu

«Dada cuenta del expediente instruido para la
ejecución del convenio de colaboración suscrito
entre la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat y la Diputación
de Valencia, para la organización y descripción de
archivos municipales de municipios de menos de
10.000 habitantes de la provincia de Valencia sin
servicio de archivo, firmado el 27 de noviembre
de 2015, y publicado en el portal de transparencia,
registro de convenios 2015, de la web de la Diputación
de Valencia, web01.dival.es/convenios/2015-400.pdf.

«Donat compte de l’expedient instruït per a
l’execució del conveni de col·laboració suscrit entre
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat i la Diputació de València,
per a l’organització i descripció d’arxius municipals
de municipis de menys de 10.000 habitants de la
província de València sense servici d’arxiu, firmat el
27 de novembre del 2015 i publicat en el Portal de
Transparència, registre de convenis 2015, de la web
de la Diputació Provincial de València, web01.dival.
es/convenis/2015-400.pdf.
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Atendido que el convenio en su cláusula quinta,
regula la duración del convenio y se dice que éste
será de un año desde la fecha de la firma, prorrogable
por otro año mediante la correspondiente adenda
anual.

Atés que el conveni a la clàusula quinta, regula la
duració del conveni i es diu que aquest serà d’un any
des de la data de la firma, prorrogable per un altre
any per mitjà de la corresponent addenda anual.

Vista la conveniencia de renovar el convenio mientras
continúe la ejecución de sus prestaciones.

Vista la conveniència de renovar el conveni mentre
continue l’execució de les seues prestacions.

Visto el informe favorable de Intervención de fecha
10 de octubre de 2016.

Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 10
d’octubre de 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar la adenda al Convenio de
Colaboración entre la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat y
la Diputación   de Valencia, para la organización y
descripción de archivos municipales de municipios
de menos de 10.000 habitantes de la provincia de
Valencia sin servicio de archivo, firmado el 27 de
noviembre de 2015.

Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de Col·laboració
entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport de la Generalitat i la Diputació  de València,
per a l’organització i descripció d’arxius municipals
de municipis de menys de 10.000 habitants de la
província de València sense servici d’arxiu, firmat el
27 de novembre del 2015.

Segundo. Autorizar el gasto derivado de la aprobación
de la citada adenda, que asciende a 100.000 €,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias
405.92012.13100 y 405.92001.23020.

Segon. Autoritzar el gasto derivat de l’aprovació de
la citada addenda, que ascendix a 100.000€, a càrrec
de les aplicacions pressupostàries 405.92012.13100 i
405.92001.23020.

Tercero. Facultar al Presidente para la suscripción de
la citada adenda.

Tercer. Facultar el President per a la subscripció de la
citada addenda.

Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesadas.»

Quart. Comunicar el present acord a les parts
interessades.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 17.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 17,

Presidencia

Presidència

Se da cuenta del punto núm. 18, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 18, que diu:  
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18. Autorización de compatibilidad para el
ejercicio de la docencia universitaria de D. Emili
Altur Mena

18. Autorització de compatibilitat per a l’exercici
de la docència universitària de D. Emili Altur
Mena

«Vista la solicitud formulada por el Diputado
provincial D.Emili Altur Mena, de compatibilidad
del ejercicio de su cargo en la Diputación con el
desempeño de un segundo puesto de trabajo de
profesor tutor en la Universidad Nacional a Distancia
(UNED), durante el curso universitario 2016/2017.

«Vista la sol·licitud formulada pel Diputat provincial
D.Emili Altur Mena, de compatibilitat de l’exercici
del seu càrrec en la Diputació amb l’exercici
d’un segon lloc de treball de professor tutor en la
Universitat Nacional a Distància (UNED), durant el
curs universitari 2016/2017.

Visto el informe emitido por el Director del Centro
Alzira-Valencia “Francisco Tomás y Valiente” de
la UNED, según el cual el contrato de docencia es
de tiempo parcial, con una dedicación de 3 horas
semanales en horario de lunes de 17,00 a 20,00
horas.

Vist l’informe emés pel Director del Centre AlziraValència “Francisco Tomás y Valiente” de la UNED,
segons el qual el contracte de docència és de temps
parcial, amb una dedicació de 3 hores setmanals en
horari de dilluns de 17,00 a 20,00 hores.

Visto el informe del Secretario General en el
que señala que el cargo que desempeña en esta
Corporación el Diputado provincial D. Emili Altur
Mena es en régimen de dedicación exclusiva, por
lo que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 75.1 de la LRBRL, el desarrollo de otras
actividades públicas o privadas está sometido a lo
dispuesto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Vist l’informe del secretari general en què assenyala
que el càrrec que exercix en esta Corporació el Diputat
provincial SR. Emili Altur Mena és en règim de
dedicació exclusiva, per la qual cosa, de conformitat
amb el que establix l’article 75.1 de la LRBRL, el
desenvolupament d’altres activitats públiques o
privades està sotmés al que disposa la Llei 53/1984
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal
al Servici de les Administracions Públiques.

Atendido que la compatibilidad solicitada para
el ejercicio de funciones docentes, se encuentra
comprendida en los supuestos de los artículos 3.1 y
4.1 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con
el artículo 3 del Real Decreto 598/1985, y por tanto
puede autorizarse la compatibilidad.

Atés que la compatibilitat sol·licitada per a l’exercici
de funcions docents, es troba compresa en els supòsits
dels articles 3.1 i 4.1 de la mencionada Llei 53/1984,
en relació amb l’article 3 del Reial Decret 598/1985, i
per tant pot autoritzar-se la compatibilitat.

Atendido que este acuerdo lo adopta la Junta de
Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó el
Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 17
de julio de 2015.

Atés que este acord l’adopta la Junta de Govern en
virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol del
2015.
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SE ACUERDA:

S’ACORDA

Primero. Autorizar al Diputado provincial D. Emili
Altur Mena, la compatibilidad para el desempeño
de un segundo puesto de trabajo en el sector público
como profesor tutor de tres horas en la Universidad
Nacional a Distancia (UNED), durante el curso
universitario 2016/2017. Dicha autorización queda
condicionada a la aplicación de las limitaciones
retributivas establecidas en artículo 7 de la Ley
53/1984, no computándose dichos servicios a efectos
de derechos pasivos, no pudiendo percibir pagas
extraordinarias ni prestaciones de carácter familiar
por parte de la Universidad.

Primer. Autoritzar el Diputat provincial D. Emili Altur
Mena, la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc
de treball en el sector públic com a professor tutor
de tres hores en la Universitat Nacional a Distància
(UNED), durant el curs universitari 2016/2017. La
dita autorització queda condicionada a l’aplicació de
les limitacions retributives establides en article 7 de
la Llei 53/1984, sense que es computen estos servicis
a efectes de drets passius, ni poder percebre pagues
extraordinàries ni prestacions de caràcter familiar
per part de la Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de las obligaciones del cargo y se
condiciona a su estricto cumplimiento. Quedará
automáticamente revocada si se modificasen las
circunstancias de su concesión o si se incumple la
normativa actual sobre incompatibilidades.

Segon. Esta autorització no comporta cap modificació
de les obligacions del càrrec i es condiciona
al seu estricte compliment. Quedarà revocada
automàticament si es modificaren les circumstàncies
de la seua concessió o si s’incomplix la normativa
actual sobre incompatibilitats.

Tercero. Notifíquese al interesado, a la Universidad
Nacional a Distancia (UNED) y al Servicio de
Personal de la Diputación.»

Tercer. Que es notifique a la interessat, a la Universitat
Nacional a Distància (UNED) i al Servici de Personal
de la Diputació.»

Se aprueba el punto núm. 18 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Cuidadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 18 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà. Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Bienestar Social e Inclusión

Benestar Social i Inclusió

Se da cuenta del punto núm. 19, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 19, que diu:  
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19. Resolución del requerimiento previo
presentado por el Ayuntamiento de La Puebla de
Farnals

19. Resolució del requeriment previ presentat
per l’Ajuntament de La la Pobla de Farnals

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por Don Enrique Palanca Torres, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, que ha
tenido entrada en la Diputación el día 26 de septiembre
de 2016, contra el Decreto de la Presidencia de la
Corporación 6021/2016, de 29 de julio, solicitando
que se tenga por interpuesto el citado requerimiento
con el que pretende se le conceda la subvención que
solicitó con destino a la Campaña contra el Aedes
albopictus (mosquito tigre), que le fue desestimada
por tener débitos con la Seguridad Social.

«Havent donat compte del requeriment previ presentat
pel senyor Enrique Palanca Torres, Alcalde-President
de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals, que ha tingut
entrada en la Diputació el dia 26 de setembre de 2016,
contra el Decret de la Presidència de la Corporació
6021/2016, de 29 de juliol, sol·licitant que es tinga per
interposat l’esmentat requeriment amb què pretén
se li concedisca la subvenció que va sol·licitar amb
destinació a la Campanya contra l’Aedes albopictus
(mosquit tigre), que li va ser desestimada per tindre
dèbits amb la Seguretat Social.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que las Bases para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Valencia, para la realización de la Campaña contra el
mosquito tigre, ejercicio 2016, fueron aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Corporación,
en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2016 y
publicadas en el B.O.P. nº 96, de 20 de igual mes y
año.

Primer. Que les Bases per a la concessió de subvencions
a ajuntaments de la província de València, per a la
realització de la Campanya contra el mosquit tigre,
exercici 2016, van ser aprovades per acord de la Junta
de Govern d’esta Corporació, en sessió celebrada el
dia 17 de maig de 2016 i publicades en el B.O.P. núm.
96, de 20 del mateix mes i any.

Segundo. Que la cuarta de dichas Bases, en su
apartado 3, literalmente dice: «El peticionario
deberá, al presentar la solicitud, hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, debiendo acompañar
certificaciones en vigor expedidas por la Agencia
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social que así lo acrediten. Si no las adjunta, se
entenderá que autoriza a la Diputación a recabar los
certificados pertinentes, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, si bien aquélla
los interesará el día siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes (Base séptima),

Segon. Que la quarta de les dites Bases, en el seu
apartat 3, literalment diu: «El peticionari deurà,
al presentar la sol·licitud, trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, havent d’acompanyar
certificacions en vigor expedides per l’Agència
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat
Social que així ho acrediten. Si no les adjunta,
s’entendrà que autoritza a la Diputació a demanar
els certificats pertinents, d’acord amb el que preveu
l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, si bé aquella els interessarà
l’endemà de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds (Base sèptima), desestimant-se totes
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desestimándose todas las peticiones de aquellos
municipios cuyos certificados, o alguno de ellos,
hubiese resultado negativo.»

les peticions d’aquells municipis els certificats dels
quals, o algun d’ells, haguera resultat negatiu.»

Tercero. Que el plazo de presentación de solicitudes
fue de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria. Esta
última tuvo lugar el 30 de mayo, finalizando el plazo,
en consecuencia, el 20 de junio siguiente, por ser el
19 inhábil.

Tercer. Que el termini de presentació de sol·licituds
va ser de vint dies naturals a comptar de l’endemà
a la publicació de la convocatòria. Esta última va
tindre lloc el 30 de maig, finalitzant el termini, en
conseqüència, el 20 de juny següent, per ser el 19
inhàbil.

Cuarto. Que, al amparo de dichas Bases, el
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals presentó
solicitud de subvención de la Campaña mentada,
siendo desestimada por tener deudas con la Seguridad
Social, según lo establecido por el ya citado Decreto
6021/2016, de 29 de julio, resolución que fue publicada
en el B.O.P. nº 148, el día 2 de agosto.

Quart. Que, a l’empara de les dites Bases,
l’Ajuntament de La Pobla de Farnals va presentar
sol·licitud de subvenció de la Campanya esmentada,
sent desestimada per tindre deutes amb la Seguretat
Social, segons allò que s’ha establit pel ja citat Decret
6021/2016, de 29 de juliol, resolució que va ser
publicada en el B.O.P. núm. 148, el dia 2 d’agost.

Atendido que en la tramitación del expediente
administrativo se han observado las prescripciones
legales.

Atés que en la tramitació de l’expedient administratiu
s’han observat les prescrip-cions legals.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

PRIMERO. Que el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
establece de forma terminante que no podrán obtener
la condición de beneficiarios las personas o entidades
que no se hallen al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

PRIMER. Que l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, establix de
forma terminant que no podran obtindre la condició
de beneficiaris les persones o entitats que no es
troben al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents.

SEGUNDO. Que en aquellos casos -como es el de
La Pobla de Farnals- en los que los ayuntamientos
no aporten las certificaciones de hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, es la Administración provincial la que está
facultada para recabar las mismas, de acuerdo con
la normativa específica, en este caso la cuarta de las
Bases, apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión de 17 de mayo de 2016, de conformidad

SEGON. Que en aquells casos -com és el de La Pobla
de Farnals- en els que els ajuntaments no aporten les
certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar les mateixes, d’acord amb la normativa
específica, en este cas la quarta de les Bases, apartat
3, que van ser aprovades per acord de la Junta de
Govern d’esta Corporació, en sessió de 17 de maig de
2016, de conformitat amb el que preveu l’article 23.3
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con lo previsto en el artículo 23.3 de la propia Ley
38/2003, si bien aquélla los interesará el día siguiente
de la finalización del plazo, desestimándose todas las
peticiones de aquellos municipios cuyos certificados,
o alguno de ellos, hubiese resultado negativo.

de la pròpia Llei 38/2003, si bé aquella els interessarà
l’endemà de la finalització del termini, desestimant-se
totes les peticions d’aquells municipis els certificats
dels quals, o algun d’ells, haguera resultat negatiu.

TERCERO. Que el Ayuntamiento de La Pobla de
Farnals no ha cumplido con lo previsto en dicho
precepto, pues el día señalado no se hallaba al corriente
en sus obligaciones con la Seguridad Social, ya que
de la certificación emitida electrónicamente por la
Sede electrónica de la Seguridad Social, solicitada
por la Diputación el día 21 de junio, se desprende
inequívocamente su carácter negativo.

TERCER. Que l’Ajuntament de La Pobla de Farnals
no ha complit amb allò que s’ha previst en el dit
precepte, perquè el dia assenyalat no es trobava al
corrent en les seues obligacions amb la Seguretat
Social, ja que de la certificació emesa electrònicament per la Seu electrònica de la Seguretat
Social, sol·licitada per la Diputació el dia 21 de juny,
es desprén inequívocament el seu caràcter negatiu.

CUARTO. Que en el requerimiento previo el Sr.
Alcalde-Presidente de La Pobla de Farnals, manifiesta
que la deuda era desconocida para el Ayuntamiento,
expli-cando las razones que ha entendido adecuadas
para justificar la existencia de tal débito. Ello no
desvirtúa el carácter negativo de la que obra en poder
de esta Corporación y que sirvió de fundamento para
acordar la improcedencia de la concesión, pues la
circunstancia de que al Ayuntamiento no le constara
su condición deudora no tiene relevancia a estos
efectos.

QUART. Que en el requeriment previ el Sr. AlcaldePresident de La Pobla de Farnals, manifesta que el
deute era desconegut per a l’Ajuntament, explicant
les raons que ha entés adequades per a justificar
l’existència de tal dèbit. Això no desvirtua el
caràcter negatiu de la què es troba en poder d’esta
Corporació i que va servir de fonament per a
acordar la improcedència de la concessió, perquè
la circumstància que a l’Ajuntament no li constara
la seua condició deutora no té rellevància a estos
efectes.

QUINTO. Que cuestión distinta sería que la propia
Seguridad Social hubiera reconocido la existencia
de un error, imputable a ella, en la certificación
que emitió a la Dipu-tación, pero tal extremo no ha
quedado acreditado, constituyendo este requisito el
único medio probatorio admisible.

QUINT. Que qüestió distinta seria que la pròpia
Seguretat Social haguera reconegut l’existència
d’un error, imputable a ella, en la certificació que
va emetre a la Diputació, però tal extrem no ha
quedat acreditat, constituint este requisit l’únic mitjà
probatori admissible.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

UNICO. Desestimar el requerimiento previo
presentado por el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, contra
el Decreto de la Presidencia de la Corporación
6021/2016, de 29 de julio, toda vez que no se hallaba al
corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social
en la fecha claramente expresada en las Bases.»

ÚNIC. Desestimar el requeriment previ presentat pel
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de La Pobla
de Farnals, contra el Decret de la Presidència de la
Corporació 6021/2016, de 29 de juliol, atés que no
es trobava al corrent en les seues obligacions amb la
Seguretat Social en la data clarament expressada en
les Bases.»
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Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 19.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 19.

Se da cuenta del punto núm. 20, que dice:

Es dóna compte dels punt núm. 20, que diu:  

20. Dación de cuenta del Decreto núm. 6997 de
la Presidencia de la Corporación rectificando
el error y concediendo subvención a El Real de
Gandía

20.
Dació de compte del Decret núm. 6997 de
la Presidència de la Corporació rectificant l’error
i concedint subvenció al Real de Gandia

«Visto el Decreto de la Presidencia de la Corporación
número 6997, de 26 de septiembre de 2016, por el
que se corrige el error sufrido en la subvención que
le fuera concedida al ayuntamiento de El Real de
Gandía, para la realización de una Campaña contra
el Aedes albopictus (mosquito tigre).

«Vist el Decret de la Presidència de la Corporació
número 6997, de 26 de setembre de 2016, pel qual
es corregix l’error patit en la subvenció que li fóra
concedida a l’ajuntament d’El Real de Gandia, per
a la realització d’una Campanya contra l’Aedes
albopictus (mosquit tigre).

Atendido que en el ordinal segundo de la parte
dispositiva de dicha resolución se indica que se dará
cuenta de la misma a la Junta de Gobierno.»

Atés que en l’ordinal segon de la part dispositiva de
la dita resolució s’indica que es donarà compte de la
mateixa a la Junta de Govern.»

La Junta de Gobierno queda enterada del punto núm.
20.

La Junta de Govern queda assabentada del punt núm.
20.

Se da cuenta del punto núm. 21, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 21, que diu:  

21. Aprobación de las bases y convocatoria de
campaña extraordinaria de lucha contra vector
mosquito tigre

21. Aprovació de les bases i convocatòria de
campanya extraordinària de lluita contra vector
mosquit tigre

«Dada cuenta de la propuesta formulada por
la Diputada-Presidenta del Área de Bienestar
Social, relativa a la realización de una Campaña
extraordinaria contra el Aedes albopictus (mosquito
tigre), dirigida a los ayuntamientos de la provincia de
Valencia que no superen los 30.000 habitantes.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la Diputada-Presidenta de l’Àrea de Benestar Social,
relativa a la realització d’una Campanya extraerdinària contra l’Aedes albopictus (mosquit tigre),
dirigida als ajuntaments de la província de València
que no superen els 30.000 habitants.

Atendido que los nuevos datos ofrecidos por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,
basados en los proporcionados por la Universidad de

Atés que les noves dades oferides per la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, basats en
els proporcionats per la Universitat de València,
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Valencia, demuestran la expansión del insecto a nuevos
municipios de la provincia, lo que hace necesario
dotar de más medios, no sólo a los ayuntamientos
que ya estaban afectados, sino también a los que
se les ha detectado en fecha posterior, con objeto
de que dispongan de los instrumentos necesarios
para su control, con un periodo de aplicación que,
en este caso, compren-derá los meses de octubre y
noviembre de 2016.

demostren l’expansió de l’insecte a nous municipis
de la província, la qual cosa fa necessari dotar de més
mitjans, no sols als ajuntaments que ja estaven afectats,
sinó també als que se’ls ha detectat en data posterior,
a fi de que disposen dels instruments necessaris per
al seu control, amb un període d’aplicació que, en
este cas, comprendrà els mesos d’octubre i novembre
de 2016.

Atendido que el importe máximo de la subvención
será de 5.000 €, valorándose exclusivamente a los
ayuntamientos en cuyo término municipal exista un
foco de Aedes albopictus, y que la realización de esta
campaña se efectuará durante los meses de octubre
y noviembre de 2016, financiada con cargo a la
aplicación 607.311.01.462.00 del vigente presupuesto
de gastos de esta Corporación, con una consignación
de 235.000 euros.

Atés que l’import màxim de la subvenció serà de
5.000 €, valorant-se exclusi-vament als ajuntaments
en el terme municipal del qual existisca un focus
d’Aedes albopictus, i que la realització d’esta
campanya s’efectuarà durant els mesos d’octubre i
novembre de 2016, finançada amb càrrec a l’aplicació
607.311.01.462.00 del vigent pressupost de gastos
d’esta Corporació, amb una consignació de 235.000
euros.

Atendido que obran en el expediente las Bases para
la concesión de subvenciones para la mencionada
Campaña extraordinaria.

Atés que obren en l’expedient les Bases per a la
concessió de subvencions per a la mencionada
Campanya extraordinària.

Visto el artículo 36.1.b) y 2.b), segundo párrafo,
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local (7/1985, de 2 de abril), que establece como
competencia propia de las Diputaciones, la asistencia
y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión.

Vist l’article 36.1.b) i 2.b), segon paràgraf, de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local (7/1985, de
2 d’abril), que establix com a competència pròpia de
les Diputacions, l’assistència i la cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment els
de menor capacitat econòmica i de gestió.

Visto el informe emitido por la Intervención General
de la Corporación.

Vist l’informe emés per la Intervenció General de la
Corporació.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

PRIMERO. Aprobar las Bases para la concesión
de subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia, Campaña extraordinaria contra el
mosquito tigre, cuyo texto, debidamente autenticado
por el Secretario General de la Diputación, figura en
el expediente de su razón.

PRIMER. Aprovar les Bases per a la concessió
de subvencions a ajuntaments de la província de
València, Campanya extraordinària contra el mosquit
tigre, el text del qual, degudament autenticat pel
secretari general de la Diputació, figura en l’expedient
corresponent.
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SEGUNDO. Aprobar la convocatoria y autorizar
el gasto de las citadas subvenciones con cargo a la
aplicación 607.311.01.462.00, del vigente presupuesto
de la Corporación, que dispone de una consignación
de 235.000 de euros.

SEGON. Aprovar la convocatòria i autoritzar el
gasto de les esmentades subvencions amb càrrec a
l’aplicació 607.311.01.462.00, del vigent pressupost
de la Corporació, que disposa d’una consignació de
235.000 d’euros.

TERCERO. Publicar las referidas Bases en el Boletín
Oficial de la provincia de Valencia.»

TERCER. Publicar les referides Bases en el Butlletí
Oficial de la província de València.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 21.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 21.

Se da cuenta del punto núm. 22, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 22, que diu:  

22. Otorgamiento de subvención singular a
diversos Municipios excluidos de la convocatoria
aprobada por Junta de Gobierno de 17 de mayo
de 2016

22. Atorgament de subvenció singular a diversos
municipis exclosos de la convocatòria aprovada
per Junta de Govern de 17 de maig de 2016

«Dada cuenta de las solicitudes presentadas por los
Ayuntamientos de Chera, Museros, Picanya, Puebla
de San Miguel, Sellent y Xirivella, por las que
interesan se les conceda una subvención con destino
a la Campaña contra el Aedes albopictus (mosquito
tigre).

«Havent donat compte de les sol·licituds presentades
pels Ajuntaments de Chera, Museros, Picanya,
Puebla de San Miguel, Sellent i Xirivella, per les
que interessen se’ls concedisca una subvenció amb
destinació a la Campanya contra l’Aedes albopictus
(mosquit tigre).

Atendido que todos los ayuntamientos citados
solicitaron igual subvención al amparo de las Bases
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Corporación, de 17 de mayo de 2016 (B.O.P. nº
96, de 20 de mayo de 2016), siéndoles desestimadas
por Decreto de la Presidencia 6021/2016, de 29 de
julio (B.O.P. nº 148, de 2 de agosto del mismo año),
debido a que no cumplían los requisitos para obtener
la condición de beneficiarios.

Atés que tots els ajuntaments esmentats van sol·licitar
la mateixa subvenció a l’empara de les Bases
aprovades per acord de la Junta de Govern d’esta
Corporació, de 17 de maig de 2016 (B.O.P. núm. 96,
de 20 de maig de 2016), sent-los desestimades per
Decret de la Presidència 6021/2016, de 29 de juliol
(B.O.P. núm. 148, de 2 d’agost del mateix any), pel
fet que no complien els requisits per a obtindre la
condició de beneficiaris.

Atendido que, no obstante lo anterior, la Campaña
contra el mosquito tigre propende al control de
un vector que es susceptible de transmitir serios
trastornos a la salud, siendo por tanto un insecto que
debe ser tratado con todos los medios.

Atés que, no obstant això, la Campanya contra el
mosquit tigre propendix al control d’un vector que
és susceptible de transmetre seriosos trastorns a la
salut, sent per tant un insecte que ha de ser tractat
amb tots els mitjans.
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Atendido que existe consignación presupuestaria
suficiente en la aplicación 607.311.01.462.00 del
Presupuesto de Gastos de la Diputación para el
presente ejercicio.

Atés que hi ha consignació pressupostària suficient
en l’aplicació 607.311.01.462.00 del Pressupost de
Gastos de la Diputació per al present exercici.

Visto el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que trata las
subvenciones singulares de carácter excepcional,
quedando acreditadas las razones de interés público,
social y humanitario…,

Vist l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, que tracta les
subvencions singulars de caràcter excepcional,
quedant acreditades les raons d’interés públic, social
i humanitari…,

Visto el informe de fiscalización de la Intervención
General de la Corporación.

Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Otorgar una subvención singular a los
Ayuntamientos que se expresan y por los importes
que se indican, que son los que hubieran recibido caso
de haber cumplido, en su momento, con lo previsto
en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las Bases
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Corporación, de 17 de mayo de 2016 (B.O.P. nº
96, de 20 de mayo de 2016), para ser beneficiarios:

Primer. Atorgar una subvenció singular als
Ajuntaments que s’expressen i pels imports que
s’indiquen, que són els que hagueren rebut cas d’haver
complit, en el seu moment, amb allò que s’ha previst
en Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en les Bases
aprovades per acord de la Junta de Govern d’esta
Corporació, de 17 de maig de 2016 (B.O.P. núm. 96,
de 20 de maig de 2016), per a ser beneficiaris:

Chera (Aporta nuevo presupuesto)

875,00 euros

La Pobla de Farnals

5.200,00 euros

Museros

3.800,00 euros

Picanya

5.790,00 euros

Puebla de San Miguel

1.032,40 euros

Sellent

880,45 euros

Xirivella

3.175,00 euros

TOTAL

20.752,85 euros
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Segundo. A todos los efectos, los municipios referidos
deberán cumplir con las condiciones establecidas
en las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno de
esta Corporación, en sesión de 17 de mayo de 2016,
excepto el término para la justificación, que será el
día 10 de diciembre de 2016.

Segon. A tots els efectes, els municipis referits hauran
de complir amb les condicions establides en les Bases
aprovades per la Junta de Govern d’esta Corporació,
en sessió de 17 de maig de 2016, excepte el terme per
a la justificació, que serà el dia 10 de desembre de
2016.

Tercero. Comunicar el presente a la Intervención
General y notificarlo a los Ayuntamientos
interesados.»

Tercer. Comunicar el present a la Intervenció General
i notificar-ho als Ajuntaments interessats.»

SRA. CONTELLES: ¿Por qué se dan estas
subvenciones singulares si hay una convocatoria
extraordinaria?

SRA. CONTELLES: ¿Per què es donen aquestes
subvencions singulars si hi ha una convocatòria
extraordinària?

SRA. BERENGUER: Es un tema de salud
pública, queríamos que entraran todos y teníamos
consignación. Se publicaron las bases y algunos
se presentaron fuera de plazo. Todos esos que
se presentaron fuera de plazo son los que hemos
recogido para que se haga el tratamiento, porque
interesaba que lo hicieran.

SRA. BERENGUER: És un tema de salut pública,
volíem que entraren tots i teníem consignació. Es
van publicar les bases i alguns es van presentar fora
de termini. Tots aquells que es van presentar fora de
termini són els que hem arreplegat perquè es faça el
tractament, perquè interessava que ho feren.

SRA. CONTELLES: Lo entiendo, pero después
había una convocatoria extraordinaria ¿por qué no
remitirlos a la convocatoria extraordinaria?

SRA. CONTELLES: Ho entenc, però després hi
havia una convocatòria extraordinària, ¿per què no
remetre’ls a la convocatòria extraordinària?

SRA. BERENGUER: La convocatoria extraordinaria
es para un tratamiento que hay que hacer durante
dos meses sobre las larvas, tiene una consignación,
no recuerdo si son 4.000 euros, que es lo que puede
costar un tratamiento de dos meses. Estos otros, es
para el primer tratamiento, mucho más intensivo,
porque aparte del tema de las larvas se podía hacer
una fumigación y podían pedir 8.000 o 10.000 euros,
en función de lo que necesitaran.

SRA. BERENGUER: La convocatòria extraordinària
és per a un tractament que cal fer durant dos mesos
sobre les larves, té una consignació, no recorde si són
4.000 euros, que és el que pot costar un tractament
de dos mesos. Aquests altres, és per al primer
tractament, molt més intensiu, perquè a banda del
tema de les larves es podia fer una fumigació i
podien demanar 8.000 o 10.000 euros, en funció del
que necessitaren.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 22.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 22.
54

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 55 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

Se da cuenta del punto núm. 23, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 23, que diu:  

23. Otorgamiento de subvención singular a la
Asociación Multicultural Nueva Generación

23. Atorgament de subvenció singular a la
Associació Multicultural Nueva Generación.

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
Diputada Presidenta del Área de Bienestar Social de
otorgar una subvención de 1.500 € a la Asociación
Multicultural Nueva Generación, para colaborar en
los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la
entidad en 2016.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la Diputada Presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció de 1.500 € a l’Asociación
Multicultural Nueva   Generación, per a col·laborar
en els gastos de manteniment i funcionament de
l’entitat en 2016.

Atendido que la Asociación Multicultural Nueva
Generación cumple todos los requisitos exigidos
para obtener la condición de beneficiario, quedando
acreditado en el expediente estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social, según
se establece en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de esta Corporación.

Atés que l’Asociación Multicultural Nueva
Generación complix tots els requisits exigits per a
obtindre la condició de beneficiari, quedant acreditat
en l’expedient estar al corrent de les seues obligacions
fiscals i davant de la Seguretat Social, segons
s’establix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i en les Bases d’Execució
del Pressupost d’esta Corporació.

Atendido que se ha emitido informe de fiscalización
favorable, por parte de la Intervención General de la
Corporación.

Atés que s’ha emés un informe de fiscalització
favorable, per part de la Intervenció General de la
Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Asociación Multicultural
Nuevas Generaciones, con NIF G98592199, una
subvención directa de acuerdo singular, postpagable,
por importe de 1.500 €, para colaborar en la
financiación de los gastos corrientes derivados del
mantenimiento y funcionamiento de la entidad,
correspondientes al ejercicio 2016.

Primer. Concedir a l’Asociación Multicultural Nueva  
Generación, amb NIF G98592199, una subvenció
directa d’acord singular, postpagable, per import de
1.500 €, per a col·laborar en el finançament dels gastos
corrents derivats del manteniment i funcionament de
l’entitat, corresponents a l’exercici 2016.

Segundo. Autorizar y comprometer el gasto con cargo
a la aplicación 607.231.03.482.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas del
presente acuerdo, por parte del beneficiario.

Segon. Autoritzar i comprometre el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.482.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part del beneficiari.
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Tercero. Abonar a la entidad beneficiaria los
fondos, previa justificación del gasto directamente
relacionado con el objeto de la subvención.

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia del gasto directament relacionat
amb l’objecte de la subvenció.

La justificación se efectuará en los términos y con
los requisitos establecidos en la Base duodécima de
la Convocatoria de ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el año 2016, publicada en
el BOP nº 24, de fecha 5 de febrero de 2016, que a
estos efectos se considera parte del presente acuerdo,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14,
30, 31 y 34 de la Ley General de Subvenciones y en
las Bases de Ejecución concordantes del Presupuesto
de la Corporación para 2016. El plazo de justificación
finaliza el 12 de noviembre de 2016.

La justificació s’efectuarà en els termes i amb
els requisits establits en la Base dotzena de la
Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a
associacions i entitats d’acció social de la província
de València per a l’any 2016, que a estos efectes es
considera part del present acord, i de conformitat amb
el que disposen els articles 14, 30, 31 i 34 de la Llei
General de Subvencions i en les Bases d’Execució
concordants del Pressupost de la Corporació per
a 2016. El termini de justificació finalitza el 12 de
novembre de 2016.

En el momento de la justificación, la entidad
beneficiaria de la subvención deberá encontrarse
al corriente de sus obligaciones ante la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

En el moment de la justificació, l’entitat
beneficiària
de
la
subvenció
haurà
de
trobar-se al corrent de les seues obligacions davant
de la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Cuarto. Esta asociación facilitará cuantas acciones
de comprobación de la ejecución del proyecto solicite
la Diputación Provincial de Valencia, aportando la
información que le sea requerida y posibilitando
la realización de visitas de seguimiento. La no
facilitación de ello comportará, de por sí, motivo
suficiente para la pérdida de la subvención otorgada.

Quart. Esta associació facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite
la Diputació Provincial de València, aportant la
informació que li siga requerida i possibilitant la
realització de visites de seguiment. La no facilitació
d’això comportarà, de per si, motiu suficient per a la
pèrdua de la subvenció atorgada.

Quinto. La falta de justificación en los términos
establecidos supondrá la pérdida de la subvención
otorgada».

Quint. La falta de justificació en els termes establits
suposarà la pèrdua de la subvenció atorgada».

Se acuerda, por unanimidad, el punto núm. 23.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 23.

Juventud, Deportes e Igualdad

Joventut, Esports i Igualtat

Se da cuenta del punto núm. 24, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 24, que diu:  
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24. Otorgamiento de subvención singular a la
Asociación de Empresarias y Profesionales de
Valencia

24. Atorgament de subvenció singular a la
Associació de Empresàries y Professionals de
Valencia

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad
de concesión de una subvención directa de acuerdo
singular por importe de 15.928 € a la Asociación
de Empresarias y Profesionales de Valencia, para
colaborar en la organización del II Congreso
Internacional Connecting Plus, que se celebrará en
la ciudad de Valencia los días 1 y 2 de diciembre de
2016.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada delegada de Joventut, Esports i Igualtat
de concessió d’una subvenció directa d’acord singular
per import de 15.928 € a l’Associació d’Empresàries
i Professionals de València, per a col·laborar en
l’organització del II Congrés Internacional Connecting
Plus, que se celebrarà en la ciutat de València els dies
1 i 2 de desembre de 2016.

Atendido que desde la Diputación Provincial de
Valencia se reconoce la necesidad de colaborar
con entidades que desarrollan actuaciones que
tienen por objeto impulsar el papel de la mujer en
el mundo empresarial y profesional, puesto que
son organizaciones que permiten visibilizar la
capacidad profesional y de liderazgo de las mujeres,
como mecanismo de actuación contra cualquier
discriminación por razón de género.

Atés que des de la Diputació Provincial de València
es reconeix la necessitat de col·laborar amb entitats
que desenrotllen actuacions que tenen com a objecte
impulsar el paper de la dona en el món empresarial i
professional, ja que són organitzacions que permeten
visibilitzar la capacitat professional i de lideratge
de les dones, com a mecanisme d’actuació contra
qualsevol discriminació per raó de gènere.

Atendido que esta asociación cumple todos los
requisitos exigidos para obtener la condición de
beneficiaria, quedando acreditado en el expediente
estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante
la Seguridad Social, según se establece en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Corporación.

Atés que esta associació complix tots els requisits
exigits per a obtindre la condició de beneficiària,
quedant acreditat en l’expedient estar al corrent de
les seues obligacions fiscals i davant de la Seguretat
Social, segons s’establix en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i en les Bases
d’Execució del Pressupost d’esta Corporació.

Atendido que se ha emitido informe de fiscalización
favorable por la Intervención General de la
Corporación.

Atés que s’ha emés informe de fiscalització favorable
per la Intervenció General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Asociación de Empresarias
y Profesionales de Valencia, con NIF G97273627,

Primer. Concedir a l’Associació d’Empresàries i
Professionals de València, amb NIF G97273627, una
57

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 58 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

una subvención directa de acuerdo singular,
postpagable, por importe de 15.928 €, para colaborar
en la organización del II Congreso Internacional
Connecting Plus, financiando los gastos de alquiler
del Palacio de Congresos de Valencia, recinto en
el que se desarrollará el simposio los días 1 y 2 de
diciembre de 2016.

subvenció directa d’acord singular, postpagable, per
import de 15.928 €, per a col·laborar en l’organització
del II Congrés Internacional Connecting Plus,
finançant els gastos de lloguer del Palau de Congressos
de València, recinte en el qual es desenrotllarà el
simposi els dies 1 i 2 de desembre de 2016.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.482.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.482.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.

Tercero. Abonar a la entidad beneficiaria los fondos,
previa justificación del gasto directamente relacionado
con el objeto de la actividad subvencionada. La
justificación se efectuará de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 14, 30, 31 y 34 de la Ley
General de Subvenciones y en las Bases de Ejecución
concordantes del Presupuesto de la Corporación para
2016.

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia del gasto directament relacionat
amb l’objecte de l’activitat subvencionada. La
justificació s’efectuarà de conformitat amb el que
disposen els arts. 14, 30, 31 i 34 de la Llei General de
Subvencions i en les Bases d’Execució concordants
del Pressupost de la Corporació per a 2016.

Cuarto. La asociación beneficiaria deberá aportar
factura original y justificante de pago, como
mínimo, por el importe de la cantidad concedida,
correspondiente a los gastos de alquiler, de acuerdo
con el presupuesto acompañado al proyecto,
adjuntando memoria técnica sobre el desarrollo del
Congreso y relación de otras subvenciones públicas
destinadas a la misma finalidad, antes del 9 de
diciembre de 2016.

Quart. L’associació beneficiària haurà d’aportar
factura original i justificant de pagament, com
a mínim, per l’import de la quantitat concedida,
corresponent als gastos de lloguer, d’acord amb el
pressupost acompanyat al projecte, adjuntant memòria
tècnica sobre el desenrotllament del Congrés i relació
d’altres subvencions públiques destinades a la mateixa
finalitat, abans del 9 de desembre de 2016.

La entidad beneficiaria de la subvención deberá
encontrarse, en dicho momento, al corriente de sus
obligaciones ante la Hacienda Pública y la Seguridad
Social.

L’entitat beneficiària de la subvenció haurà de
trobar-se, en aquest moment, al corrent de les
seues obligacions davant de la Hisenda Pública i la
Seguretat Social.

Quinto. La asociación beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de Valencia,
aportando la información que le sea requerida.

Quint. L’associació beneficiària facilitarà quantes
accions de comprovació de l’execució del projecte
sol·licite la Diputació Provincial de València,
aportant la informació que li siga requerida. La no
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La no facilitación de ello comportará, de por si,
la pérdida de la subvención otorgada. Asimismo,
deberá anunciarse la colaboración de la Diputación
Provincial de Valencia en los diferentes medios de
difusión en los que se publicite el Congreso.

facilitació d’això comportarà, de per si, la pèrdua de
la subvenció atorgada. Així mateix, haurà d’anunciarse la col·laboració de la Diputació Provincial de
València en els diferents mitjans de difusió en què es
publicite el Congrés.

Sexto. La falta de justificación en tiempo y forma
dará lugar a la pérdida de la subvención concedida».

Sext. La falta de justificació dins del termini i la
forma escaient donarà lloc a la pèrdua de la subvenció
concedida».

SRA. CONTELLES: Para la convención o el
congreso nos piden subvención para pagar el Palacio
de Congresos. Normalmente lo que se hace es ofrecer
los sitios que tiene la Casa. Me gustaría saber por qué
piden el Palacio de Congresos, que al final nos cuesta
15.928 euros. Me imagino que habrán presentado
algún tipo de proyecto que dé la explicación.

SRA. CONTELLES: Per a la convenció o el congrés
ens demanen subvenció per a pagar el Palau de
Congressos. Normalment el que es fa és oferir els
llocs que té la Casa. M’agradaria saber per què
demanen el Palau de Congressos, que al final ens
costa 15.928 euros. M’imagine que hauran presentat
algun tipus de projecte que done l’explicació.

SRA. BERENGUER: Yo he participado otros años
en los Congresos de la Asociación de Empresarios
Profesionales de Valencia y se ha hecho en el Palacio
de Congresos. Imagino que será allí porque es el
lugar donde se hace habitualmente.

SRA. BERENGUER: Jo he participat altres anys
en els Congressos de l’Associació d’Empresaris
Professionals de València i s’ha fet al Palau de
Congressos. Imagine que serà allí perquè és el lloc
on es fa habitualment.

SRA. CONTELLES: Si por aforo se justifica que se
haga allí es una explicación, pero sino, lo normal es
que dejáramos cualquier recinto de la Diputación
que tenga un aforo que se pueda llenar y que no nos
cueste dinero.

SRA. CONTELLES: Si per aforament es justifica que
es faça allí, és una explicació, però si no, el normal és
que deixàrem qualsevol recinte de la Diputació que
tinga un aforament que es puga omplir i que no ens
coste diners.

SRA. BERENGUER: Imagino que será por aforo
al ser un Congreso Internacional, las otras veces el
Palacio estaba lleno.

SRA. BERENGUER: Imagine que serà per aforament
en ser un Congrés Internacional, les altres vegades el
Palau estava ple.

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 24.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 24.
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Se da cuenta de los puntos núms. 25 al 29, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 25 al 29, que
diuen:   

25. Resolución de la convocatoria de ayudas a
Clubs de Élite, 2016

25. Resolució de la convocatòria d’ajudes a Clubs
d’Elit, 2016

«Dada cuenta de los expedientes en trámite en el
Servicio de Bienestar Social Juventud, Deportes e
Igualdad, a instancia de clubs y entidades deportivas,
al objeto de otorgar subvenciones para financiar la
promoción y desarrollo de actividades en el ámbito
del deporte.

«Donat compte dels expedients en tràmit en el Servici
de Benestar Social Joventut, Esports i Igualtat, a
instància de clubs i entitats esportives a fi d’atorgar
subvencions per a finançar la promoció i exercici
d’activitats en l’àmbit de l’esport.

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “Bases de Convocatoria de
Concesión de Subvenciones a Clubes de Élite,
aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “Bases de Convocatòria de Concessió
de Subvencions a Clubs d’Elit, aprovades al seu dia
per la corporació

Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención de fecha
17-06-2016.

Atés que hi ha crèdit pressupostari per a la cobertura
del gasto en el pressupost de l’exercici corrent, segons
informe d’Intervenció de data 17-06-2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a los
beneficiarios y por los importes que se especifican
según la relación que autenticada por el Sr. Secretario
General aparece incorporada al expediente.

Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris
i pels imports que s’especifiquen segons la relació
que autenticat pel Sr. Secretari General apareix
incorporada a l’expedient.

El importe total, que asciende a la cantidad de
600.000 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la
aplicación 621.34100.48200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 600.000
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la aplicación
621.34100.48200 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere la
Base NOVENA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base NOVENA
de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present decret; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.
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Tercero. La justificación deberá hacerse por cantidad
igual a la subvención concedida, debiendo razonarse,
en su caso, las reducciones producidas con relación
al presupuesto del programa inicial aprobado.

Tercer. La justificació haurà de fer-se per quantitat
igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se,
si és el cas, les reduccions produïdes amb relació al
pressupost del programa inicial aprovat.

En el caso de que la justificación no alcanzara el
importe total, la subvención concedida sería minorada
proporcionalmente.

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.

Cuarto. Ampliar el plazo para la justificación de la
subvención concedida que finalizará el día 14 de
noviembre del presente año.

Quart. Ampliar el termini per a la justificació de
la subvenció concedida que finalitzarà el dia 14 de
novembre d’enguany.

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint: Desestimar les sol·licituds següents:

Por no ajustarse a la BASE TERCERA:

Per no ajustar-se a la BASE TERCERA:

EXP.

ENTIDAD

MUNICIPIO

955

CLUB DEPORTIVO PESCA GANDIA

Gandia

26. Resolución de la convocatoria de ayudas
destinadas a eventos deportivos, especiales,
extraordinarios o anuales, 2016

26. Resolució de la convocatòria d’ajudes
destinades a esdeveniments esportius, especials,
extraordinaris o anuals, 2016

«Dada cuenta de los expedientes en trámite en el
Servicio de Bienestar Social – Juventud, Deportes
e Igualdad, al objeto de otorgar subvenciones para
financiar la promoción y desarrollo de eventos
deportivos especiales, extraordinarios o anuales

«Donada compte dels expedients en tràmit en el
Servei de Benestar Social – Joventut, Esports i
Igualtat, a fi d’atorgar subvencions per a finançar
la promoció i desenrotllament d’esdeveniments
esportius especials, extraordinaris o anuals

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las Bases de concesión de
subvenciones destinadas a eventos deportivos
especiales, extraordinarios o anuales año 2016.

Atés que les peticions compleixen els requisits
establits en les Bases de concessió de subvencions
destinades a esdeveniments esportius especials,
extraordinaris o anuals any 2016.

Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención de fecha
17-06-2016.

Atés que hi ha crèdit pressupostari per a la cobertura
del gasto en el pressupost de l’exercici corrent, segons
informe d’Intervenció de data 17-06-2016.
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SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a los
beneficiarios y por los importes que se especifican
según la relación que autenticada por el Sr. Secretario
General aparece incorporada al expediente.

Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris
i pels imports que s’especifiquen segons la relació
que autenticada pel Sr. secretari general apareix
incorporada a l’expedient.

El importe total, que asciende a la cantidad de
491.175,00 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a
aplicación 621.34100.48200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Corporación.

L’import total, que ascendeix a la quantitat de
491.175,00 euros, haurà de fer-se efectiu amb càrrec
a aplicació 621.34100.48200 del vigent Pressupost de
Gastos de la Corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere
la Base Novena de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se mitjançant l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base Novena
de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present acord; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.

Tercero. La justificación deberá hacerse por cantidad
igual a la subvención concedida, debiendo razonarse,
en su caso, las reducciones producidas con relación al
presupuesto del programa inicial aprobado.

Tercer. La justificació haurà de fer-se per quantitat
igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se,
si és el cas, les reduccions produïdes amb relació al
pressupost del programa inicial aprovat.

En el caso de que la justificación no alcanzara
el importe total, la subvención concedida sería
minorada proporcionalmente.

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.

Cuarto. Ampliar el plazo para la justificación de la
subvención concedida que finalizará el día 14 de
noviembre del presente año.

Quart. Ampliar el termini per a la justificació de
la subvenció concedida que finalitzarà el dia 14 de
novembre d’enguany.

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint. Desestimar les sol·licituds següents:

Por no ajustarse a la BASE TERCERA.

Per no ajustar-se a la BASE TERCERA.
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EXP.

ENTIDAD

MUNICIPIO

883

CLUB ATLETISMO SILLA

884

CLUB DE COLOMBICULTURA DE SENYERA

891

CLUB ATLETISMO ONTINYENT

Ontinyent

898

CLUB RADIO CONTROL VALENCIA

Valencia

900

CLUB FRONTENIS NÁQUERA

Náquera

911

CLUB TENIS SUECA

Sueca

912

CLUB DE AJEDREZ SILLA

Silla

Por haber caducado el plazo de presentación de la
documentación requerida.
EXP.
923

Silla

Per haver caducat el termini de presentació de la
documentació requerida.

ENTIDAD

MUNICIPIO

CLUB DE MOTOCICLISMO LA CANAL

Por haber sido presentadas fuera del plazo establecido.
EXP.

Senyera

Chella

Per haver sigut presentades fora del termini establit.

ENTIDAD

MUNICIPIO

930

IBERIAN RACE GANDIA

Gandia

931

U.D. BENIMODO

932

CONSELL ESPORITU MUNICIPAL DE XÀTIVA

Xàtiva

979

KILÓMETRO 7 SPORT SL

Paterna

Benimodo

27.
Resolución de la convocatoria de ayudas a
deportistas de élite

27.
Resolució de la convocatòria d’ajudes a
esportistes d’elit

«Dada cuenta de los expedientes en trámite en el
Servicio de Bienestar Social Juventud, Deportes e
Igualdad, a instancia de clubs y entidades deportivas,
al objeto de otorgar subvenciones para financiar la
promoción y desarrollo de actividades en el ámbito
del deporte.

«Donat compte dels expedients en tràmit en el Servici
de Benestar Social Joventut, Esports i Igualtat, a
instància de clubs i entitats esportives a fi d’atorgar
subvencions per a finançar la promoció i exercici
d’activitats en l’àmbit de l’esport.
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Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “Bases de Convocatoria de
Concesión de Subvenciones a Deportistas de Élite,
aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “Bases de Convocatòria de Concessió
de Subvencions a Esportistes d’Elit, aprovades al seu
dia per la corporació

Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención de fecha
17-06-2016.

Atés que hi ha crèdit pressupostari per a la cobertura
del gasto en el pressupost de l’exercici corrent, segons
informe d’Intervenció de data 17-06-2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a los
beneficiarios y por los importes que se especifican
según la relación que autenticada por el Sr. Secretario
General aparece incorporada al expediente.

Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris
i pels imports que s’especifiquen segons la relació
que autenticat pel Sr. Secretari General apareix
incorporada a l’expedient.

El importe total, que asciende a la cantidad de
99.300 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la
aplicación 621.34100.48200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 99.300
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la aplicación
621.34100.48200 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere la
Base NOVENA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base
NOVENA de la convocatòria de concessió de
subvencions a què correspon el present decret; tot
això de conformitat amb el que establixen les Bases
d’Execució del Pressupost General per a l’exercici
econòmic de la Diputació de València d’enguany.

Tercero. La justificación deberá hacerse por cantidad
igual a la subvención concedida, debiendo razonarse,
en su caso, las reducciones producidas con relación al
presupuesto del programa inicial aprobado.

Tercer. La justificació haurà de fer-se per quantitat
igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se,
si és el cas, les reduccions produïdes amb relació al
pressupost del programa inicial aprovat.

En el caso de que la justificación no alcanzara
el importe total, la subvención concedida sería
minorada proporcionalmente.

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.

Cuarto. Ampliar el plazo para la justificación de la
subvención concedida que finalizará el día 14 de
noviembre del presente año.

Quart. Ampliar el termini per a la justificació de
la subvenció concedida que finalitzarà el dia 14 de
novembre d’enguany.
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Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint: Desestimar les sol·licituds següents:

Por no haber alcanzado la puntuación suficiente:

Per no haver aconseguit la puntuació suficient

Exp.

DNI

Titular

Municipio

822

53762164D

ORTIZ MEDINA MARTA

837

54012369C

OLMEDO LLUNA, MARTA Quart de Poblet

Por no ajustarse a las bases de la convocatoria (base
tercera):
Exp.

DNI

Torrent

Per no ajustar-se a les bases de la convocatòria (base
tercera):
Titular

Municipio

839

48689053P IVAN TORTOLA VILLAR

Aldaia

842

73660665Z GASTALDO ARIZA, RAIMON

Silla

857

44889134B SERGIO SALVADOR MARTOS MINGUET

Eliana, l’

Por haber caducado el plazo de presentación de la
documentación requerida en la convocatoria (base
sexta).
Exp.

DNI

Per haver caducat el termini de presentació de la
documentació requerida en la convocatòria (base
sisena).
Titular

Municipio

814

71459740M

ALVARO MORENO SANTAMARTA

Chiva

863

73588503A

ALEJANDRO ROCA GONZALEZ

Aldaia

865

53259757Z

ROBERTO SANCHEZ MANTECÓN

Manises

870

21006309H

PABLO IBAÑEZ ENGUIX

Aldaia

873

73589774D

LYDIA ROMEU SOLAZ

Aldaia

874

20497998F

INÉS MIÑANA ESPARZA

Pobla Llarga, la
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28. Concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para llevar a cabo actividades de Acontecimientos
Deportivos Extraordinarios

28. Concessió de subvencions a ajuntaments per a
dur a terme activitats d’Esdeveniments Esportius
Extraordinaris

«Dada cuenta de los expedientes en trámite en
el Servicio de Bienestar Social, a instancia de
asociaciones juveniles de la provincia de Valencia,
al objeto de otorgar subvenciones para financiar la
promoción y desarrollo de actividades en el ámbito
de la juventud.

«Donat compte dels expedients en tràmit en el
Servici de Benestar Social, a instància d’associacions
juvenils de la provincia de València, a fi d’atorgar
subvencions per a finançar la promoció i exercici
d’activitats en l’àmbit de la joventut.

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “Bases de Convocatoria de
Concesión de Subvenciones a AYUNTAMIENTOS
CON DESTINO A LA ORGANIZACIÓN Y
REALIZACIÓN
DE
ACONTECIMIENTOS
DEPORTIVOS EXTRAORDINARIOS” de la
provincia de Valencia, aprobadas en su día por la
corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “Bases de Convocatòria de
Concessió de Subvencions a AJUNTAMENTS
AMB DESTINACIÓ A L’ORGANITZACIÓ
I
REALITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS EXTRAORDINARIS” de la província
de València, aprovades al seu dia per la corporació.

Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención   de fecha
09/02/2016.

Atés que hi ha crèdit pressupostari per a la cobertura
del gasto en el pressupost de l’exercici corrent, segons
informe d’Intervenció de data 09/02/2016 .

Atendido que el plazo para la justificación de las
subvenciones finaliza el próximo 5 de octubre y, visto
el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno de
la Corporación; procede agilizar la concesión de
aquéllas mediante su aprobación por decreto.

Atés que el termini per a la justificació de les
subvencions finalitza el pròxim 5 d’octubre i, vist
el calendari de sessions de la Junta de Govern de la
corporació; procedix agilitzar la concessió d’aquelles
per mitjà de la seua aprovació per decret.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a los beneficiarios
y por los importes que se especifican según la relación
que autenticada por el Sr. Secretario General aparece
incorporada al expediente. y para cuya concesión han
sido tenidos en cuenta los presupuestos por aquellos
presentados.

Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris
inclosos en l’annex i pels imports que s’especifiquen
segons la relació que autenticat pel Sr. Secretari
General apareix incorporada a l’expedient i per a la
concessió del qual han sigut tinguts en compte els
pressupostos per aquells presentats.

El importe total, que asciende a la cantidad de 67.000
euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la partida
621.34100.46200 del vigente Presupuesto de Gastos
de la Corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 67.000
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la partida
621.34100.46200 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.
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Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere la
Base NOVENA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base NOVENA
de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present decret; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.

Tercero La justificación deberá hacerse por cantidad
igual a la subvención concedida, debiendo razonarse,
en su caso, las reducciones producidas con relación al
presupuesto del programa inicial aprobado.

Tercer. La justificació haurà de fer-se per quantitat
igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se,
si és el cas, les reduccions produïdes amb relació al
pressupost del programa inicial aprovat.

En el caso de que la justificación no alcanzara el
importe total, la subvención concedida sería minorada
proporcionalmente.

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 14 de noviembre del
presente año.

Quart. El termini per a la justificació de la
subvenció concedida finalitzarà el dia 14 de
novembred’enguany.»

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint: Desestimar les sol·licituds següents:

Por no ajustarse a la BASE TERCERA:

Per no ajustar-se a la BASE TERCERA

Exp.
2
8
17
19
20
25
29
33
42

Entidad
AYTO. PUIG DE SANTA MARIA, EL
AYTO. CANALS
AYTO. CORTES DE PALLÁS
AYTO. ALFARP
AYTO. BELLÚS
AYTO. ÈNOVA, L’
AYTO. ALBALAT DE LA RIBERA
AYTO. SENYERA
AYTO. RÓTOVA
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Por no haberse celebrado el acontecimiento
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Exp.
5
26
35

Per no haver-se celebrat l’esdeveniment:

Entidad
AYTO. POBLA LLARGA,LA
AYTO. SUECA
AYTO. TORRENT

Los Ayuntamientos siguientes: Algima de Alfara,
La Pobla de Vallbona, Alcantéra de Xuquer,
Bugarra, Chelva, Albal y Genovés han presentado
un presupuesto inferior al 50% de la cantidad que
según el baremo le corresponde, por tanto es aquella
la cantidad máxima a conceder como establece la
BASE CUARTA.

Els   Ajuntaments següents: Algima d’Alfara, La
Pobla de Vallbona,  Alcantéra  de  Xúquer,  Bugarra,
Chelva,   Albal   i   Genovés   han   presentat   un
pressupost inferior   al   50%   de   la quantitat que
segons el barem li correspon, per tant és aquella la
quantitat màxima a concedir com estableix la BASE
QUARTA.»

29. Concesión de subvenciones a asociaciones
y colectivos para la igualdad de género de la
provincia de Valencia, destinadas a desarrollar
actividades que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres y/o en contra la violencia de
género

29. Concessió de subvencions a associacions
i col·lectius per a la igualtat de gènere de la
província de València, destinades a desenrotllar
activitats que fomenten la igualtat entre dones i
hòmens i/o en contra la violència de gènere.

«Dada cuenta de los expedientes en trámite en el
Servicio de Bienestar Social – Juventud, Deportes
e Igualdad, a instancia de entidades asociativas,
al objeto de otorgar subvenciones para financiar la
promoción y desarrollo de actividades en el ámbito
de la igualdad entre mujeres y hombres.

«Donat compte dels expedients en tràmit en el
Servici de Benestar Social – Joventut, Esports
i Igualtat, a instància d’entitats associatives, a fi
d’atorgar subvencions per a finançar la promoció
i exercici d’activitats en l’àmbit de la igualtat entre
dones i homes.

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “BASES REGULADORAS
DE LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO DE LA PROVINCIA DE
VALENCIA, DESTINADAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES
QUE
FOMENTEN
LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Y/O EN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
AÑO 2016”, aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I
COL·LECTIUS PER A LA IGUALTAT DE
GÈNERE DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA,
DESTINADES A DESENVOLUPAR ACTIVITATS
QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE
DONES I HOMES I/O EN CONTRA DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE”, aprovades en el seu
dia per la corporació.
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Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención de fecha 23
de junio de 2016.

Atés que hi ha crèdit pressupostari per a la cobertura
del gasto en el pressupost de l’exercici corrent, segons
informe d’Intervenció de data 23 de juny de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a los
beneficiarios y por los importes que se especifican
según la relación anexada que, autenticada por el Sr.
Secretario General aparece incorporada al expediente
y para cuya concesión ha sido tenido en cuenta los
presupuestos por aquellos presentados.

Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris i
pels imports que s’especifiquen segons la relació
anexada que, autenticada pel Sr. Secretari General
apareix incorporada a l’expedient i per a la concessió
del qual ha sigut tingut en compte els pressupostos
per aquells presentats.

El importe total, que asciende a la cantidad de
123.128,64 euros, deberá hacerse efectivo con
cargo a la aplicación 622.327.00.480.00 del vigente
Presupuesto de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de
123.128,64 euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de
l’aplicació 622.327.00.480.00 del vigent Pressupost
de Gastos de la corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere
la Base Décima de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base Desena
de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present acord; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.

Tercero. La justificación deberá hacerse por cantidad
igual a la subvención concedida, debiendo razonarse,
en su caso, las reducciones producidas con relación
al presupuesto del programa inicial aprobado.

Tercer. La justificació haurà de fer-se per quantitat
igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se,
si és el cas, les reduccions produïdes amb relació al
pressupost del programa inicial aprovat.

En el caso de que la justificación no alcanzara
el importe total, la subvención concedida sería
minorada proporcionalmente.

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 14 de noviembre del
presente año.

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 14 de novembre
d’enguany.
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En el caso de que la justificación no consiguiera el
importe total, la subvención concedida sería minorada
proporcionalmente.

En el cas de que la justificació no aconseguisca
l’import total, la subvenció concedida seria minorada
propocionalment.

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint. Desestimar les sol·licituds següents:

- Por haber caducado el plazo de presentación de la
documentación requerida

- Per haver caducat el termini de presentación de la
documentació requerida:

CIF
G98562267

Entidad
ASOCIACIÓN NOSOTRAS DEPORTISTAS

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 25 al
29, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 25 al 29,
ambdós inclusivament.

Se da cuenta del punto núm. 30, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 30, que diu:  

30. Concesión de subvenciones a diversos
Ayuntamientos para la realización de obras en
instalaciones deportivas municipales con cargo al
presupuesto de la Corporación para 2016

30. Concessió de subvencions a diversos
Ajuntaments per a la realització d’obres en
instal·lacions esportives municipals amb càrrec al
pressupost de la Corporació per a 2016

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada Delegada
de Juventud, Deportes e Igualdad, de formalizar
convenios de colaboración entre la Diputació de
València y los Ayuntamientos de Vallada, Godella,
Castielfabib, L´Eliana, Almàssera y Xirivella para la
financiación de INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES conforme a los documentos
técnicos presentados y el informe técnico favorable
del servicio gestor.

Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar
convenis de col·laboració entre la Diputació de
València i els Ajuntaments de Vallada, Godella,
Castielfabib, L´Eliana, Almàssera i Xirivella per a
la financiació DE INSTALACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS conforme als documents tècnics
presentats i l’informe tècnic favorable del servici
gestor.

Visto el expediente de modificación presupuestaria
1/07066/2016 que se encuentra en periodo de
exposición pública y que tendrá plena vigencia y
operatividad el día 21/10/2016.

Vist l’expedient de modificació pressupostària
1/07066/2016 que es troba en període d’exposició
pública i que tindrà plena vigència i operativitat el
dia 21/10/2016.
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Atendido que el objeto de los referidos convenios
consiste en establecer las condiciones de colaboración
entre los Ayuntamientos y la Diputació de València
en el otorgamiento de ayudas para la rehabilitación de
las citadas instalaciones deportivas y la aprobación
de dicho acuerdo corresponde por delegación a la
Junta de Gobierno.

Atés que l’objecte dels referits convenis consistix
en establir les condicions de col·laboració entre
els Ajuntaments i la Diputació de València en
l’atorgament d’ajudes per a la rehabilitació de les
esmentades instalacions esportives i l’aprovació
de tal acord correspon per delegació a la Junta de
Govern.

Atendidas las razones que justifican el procedimiento
excepcional de concesión previsto en el apartado 2 c)
del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones sobre
razones que justifiquen la dificultad de convocatoria
pública traen causa en atención a la sustantividad de
las obras planteadas, como necesarias para mantener
operativas las instalaciones deportivas de estos
municipios que ahora presentan graves deficiencias.
Una convocatoria de concurrencia competitiva no
permitiría afrontar las obras necesarias –por la
cuantía de las mismas- de todos los municipios y
obligaría a fijar cantidades máximas iniciales que, en
la gran mayoría de los casos, no permitiría finalizar
las obras para que las instalaciones deportivas
pudieran estar en servicio, perjudicándose el interés
público general.

Ateses les raons que justifiquen el procediment
excepcional de concessió previst en l’apartat 2 c) de
l’article 22 de la Llei General de Subvencions sobre
raons que justifiquen la dificultat de convocatòria
pública porten causa en atenció en la substantivitat
de les obras plantejades, totes elles es conceptuen
com a necessàries per a mantindre operatives les
instal·lacions esportives de estos municipis que ara
presenten greus deficiències. Una convocatòria de
concurrència competitiva no permetria afrontar les
obres necessàries –per la quantia de les mateixesde tots els municipis i obligaria a fixar quantitats
màximes inicials que, en la gran majoría del casos, no
permetria finalitzar les obres perquè les instal·lacions
esportives pogueren estar en servei perjudicant-se
l’interés públic general.

Y tomando en consideración todo ello;

I prenent en consideració tot això:

SE ACUERDA:

S´ACORDA:

Primero. “Conceder las subvenciones a los
Ayuntamientos beneficiarios por los importes
máximos que se especifican según la relación que
aparece incorporada al expediente y en la que se han
tenido en cuenta las respectivas solicitudes de ayudas
a la financiación de 2016.

Primer. “Concedir les subvencions als Ajuntaments
beneficiaris pels imports màxims que s’especifiquen
segons la relació que apareix incorporada a
l’expedient i en la que s’han tingut en compte les
sol·licituds d’ajudes al finançament de 2016.

Segundo. Aprobar los convenios entre la Diputació
de València y el Ayuntamientos de Vallada, Godella,
Castielfabib, L´Eliana, Almàssera y Xirivella
cuyos textos figuran en el expediente debidamente
autenticados por el Secretario General.

Segon. Aprovar els convenis entre la Diputació
de València i l’Ajuntaments de Vallada, Godella,
Castielfabib, L´Eliana, Almàssera y Xirivella dels
quals els textos de la qual figuren en el expedient
degudament autenticats pel Secretari General.
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Tercero. Autorizar y disponer el gasto total de
93.807,11 € con cargo a la aplicación 621 342 02
762 00 del presupuesto de la corporación provincial
de 2016 condicionado a la existencia de crédito
disponible según el siguiente listado de detalle:

Tercer. Autoritzar i disposar el gasto total de  
93.807,11 € a càrrec de l’aplicació 621 342 02 762 00
del pressupost de la corporació provincial de 2016
condicionat a l´existencia de crèdit disponible segons
el següent llistat de detall:

VALLADA

REPARACIÓN CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL

12.000,00 €

GODELLA

REPARACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA

5.750,00 €

CASTIELFABIB

REPARACIÓN PAVIMENTO FRONTÓN MUNICIPAL

5.802,44 €

L´ELIANA

REPARACIÓN PISTA DE TENIS

17.262,53 €

ALMÀSSERA

REPARACIONES Y DOTACIONES PISCINA CUBIERTA

38.480,14 €

XIRIVELLA

ADECUACIÓN PAVIMENTO PISTA BASQUET 1 Y 2

14.512,00 €

TOTAL

93.807,11 €

Cuarto. Facultar a esta Presidencia para la firma de
los referidos convenios, así como para la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la completa y
correcta ejecución de los mismos.»

Quart. Facultar a esta Presidència per a la firma dels
referits convenis, així com per a l’adopció de totes les
mesures siguen necessàries que per a la completa i
correcta execució del mateix.»

Se aprueba el punto núm. 30 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Popular; y 1 abstención, del Diputado
del Grupo Ciudadanos.

S’aprova el punt núm. 30 per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats  del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Popular; i 1
abstenció, del Diputat del Grup Ciudadanos.

Se da cuenta del punto núm. 31, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 31, que diu:  

31. Rectificación de error material contenido
en el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Corporación celebrada el 27 de septiembre
de 2016, relativo a la cuantía de la subvención
otorgada al Ayuntamiento de la Llosa de Ranes
para la financiación de instalaciones deportivas

31. Rectificació d’error material contingut en
l’acord de la Junta de Govern de la corporació
celebrada el 27 de setembre del 2016, relatiu a la
quantia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament
de la Llosa de Ranes per al finançament
d’instal·lacions esportives
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«Atendido que por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
27 de septiembre de 2016 se dispuso el otorgamiento
de una subvención a, entre otros, el Ayuntamiento de
la Llosa de Ranes para la conclusión de las obras del
pabellón deportivo, de 107.861, 00 €.

«Atés que per Acord de la Junta de Govern de 27 de
setembre de 2016 es va disposar l’atorgament d’una
subvenció a, entre altres, l’Ajuntament de la Llosa
de Ranes per a la conclusió de les obres del pavelló
esportiu, de 107.861, 00€.

Atendido que se ha detectado error aritmético en la
cuantía de la subvención a otorgar que, según consta
en el expediente debe ser de 150.000 € y atendida
la capacidad de las Administraciones Públicas
de rectificar en cualquier momento los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en los
actos administrativos.

Atés  que  s’ha  detectat  error  aritmètic  en  la quantia  
de   la   subvenció a atorgar que, segons   consta en
l’expedient   ha  de  ser  de  150.000€  i atesa la capacitat
de les Administracions Públiques de rectificar en
qualsevol moment els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els actes administratius.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Rectificar el error advertido en el Acuerdo
de la Junta de Gobierno de 27 de septiembre de 2016
relativo al otorgamiento de una subvención para la
conclusión de las obras del pabellón deportivo del
municipio de la Llosa de Ranes que figuraba por
107.861,00€ y que, rectificado el error, debe figurar
por la cantidad de 150.000€.

Primer. Rectificar l’error advertit en l’Acord de la
Junta de Govern de 27 de setembre de 2016 relatiu a
l’atorgament d’una subvenció per a la conclusió de les
obres del pavelló esportiu del municipi de la Llosa de
Ranes que figurava per 107.861,00€ i que, rectificat
l’error, ha de figurar per la quantitat de 150.000€.

Segundo. Rectificar la estipulación segunda del
Convenio singular aprobado mediante el Acuerdo de
la Junta de Gobierno referido en el sentido de que
la cuantía de la subvención que se concede por la
Diputación Provincial de Valencia es de 150.000€
en lugar de 107.861,00€ que aparece en dicho
Convenio.

Segon. Rectificar l’estipulació segona del Conveni
singular aprovat per mitjà de l’Acord de la Junta
de Govern referit en el sentit que la quantia de la
subvenció que es concedix per la Diputació Provincial
de València és de 150.000€ en compte de 107.861,00€
que apareix en el dit Conveni.

Tercero. Mantener el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de septiembre de 2016 y el Convenio
singular aprobado entre la Diputación de Valencia
y el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes en todo lo
demás.»

Tercer. Mantindre l’Acord de la Junta de Govern de
27 de setembre de 2016 i el Conveni singular aprovat
entre la Diputació de València i l’Ajuntament de la
Llosa de Ranes en tota la resta.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 31.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 31.
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COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

DE

Carreteras e Infraestructuras

Carreteres i Infraestructures

Se da cuenta del punto núm. 32, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 32, que diu:  

32. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de La Font de la Figuera para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Reparación de la carretera de Navalón. La Font
de la Figuera (Valencia)”

32. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de La Font de la Figuera per al
finançament i execució de les obres del projecte
“Reparació de la carretera de Navalón. La Font
de la Figuera (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Reparación de la carretera de Navalón. La Font
de la Figuera (Valencia)», por importe máximo de
200.000,00€, IVA incluido, de los cuales 193.782,38€,
IVA incluido, corresponden a la ejecución de las
obras y 6.217,62€ IVA incluido, a los honorarios por
redacción del proyecto.

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i execució de les obres del Projecte de
«Reparació de la carretera de Navalón. La Font de la
Figuera (València)», per import màxim de 200.000,00
€, IVA inclòs, dels quals 193.782,38€, IVA inclòs,
corresponen a l’execució de les obres i 6.217,62€, IVA
inclòs, als honoraris per redacció del projecte.

Atendida la solicitud formulada por el alcalde de La
Font de la Figuera de fecha 13 de junio de 2016 en
la que se solicita ayuda por importe de 193.782,38€
IVA incluido para la ejecución de las citadas obras,
y 6.217,62€, IVA incluido para el pago de honorarios
por redacción de proyecto.

Atesa la sol·licitud formulada per l’alcalde de La Font
de la Figuera de data 13 de juny de 2016 en què se
sol·licita ajuda per import de 193.782,38€, IVA inclòs,
per a l’execució de les esmentades obres, i 6.217,62€,
IVA inclòs, per al pagament d’honoraris per redacció
de projecte.

Atendido que el proyecto de «Reparación de
la carretera de Navalón. La Font de la Figuera
(Valencia)» fue aprobado por el Ayuntamiento de La
Font de la Figuera mediante resolución de alcaldía
núm. 105/16 de 31 de agosto de 2016.

Atés que el projecte de «Reparació de la carretera
de Navalón. La Font de la Figuera (València)» va ser
aprovat per l’Ajuntament de La Font de la Figuera
mitjançant una resolució d’alcaldia núm. 105/16 de 31
d’agost del 2016.

Atendido que en el proyecto precitado se describen las
obras a realizar por el Ayuntamiento y se determina
su alcance y el importe de las mismas.

Atés que en el projecte precitat es descriuen les obres
a realitzar per l’Ajuntament i es determina el seu
abast i el seu import.
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Atendido que el Ayuntamiento de La Font de la
Figuera  carece de los medios económicos suficientes
para llevar a cabo las obras de «Reparación de
la carretera de Navalón. La Font de la Figuera
(Valencia)»

Atés que l’Ajuntament de La Font de la Figuera no té
els mitjans econòmics suficients per a dur a terme les
obres de «Reparació de la carretera de Navalón. La
Font de la Figuera (València)»

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral i
adequada en la totalitat del territori provincial dels
serveis de competència municipal, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local en relació amb l’article 31 del mateix
Text Legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de La
Font de la Figuera  en la financiación y ejecución de
las obras del proyecto «Reparación de la carretera
de Navalón.   La Font de la Figuera (Valencia)» se
ha redactado un Convenio en el cual se prevé que la
Diputación se comprometa a financiar la ejecución,
así como la redacción del proyecto, con la cantidad
máxima de doscientos mil euros euros (200.000,00€),
IVA incluido, y que el Ayuntamiento de La Font de
la Figuera entre sus obligaciones, se comprometen
a   acreditar ante la Diputación de Valencia la
disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras, así como la contratación y la
ejecución de las mismas.

Atés que per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament de La Font de la Figuera  
en el finançament i execució de les obres del projecte
«Reparació de la carretera de Navalón. La Font de
la Figuera (València)» s’ha redactat un Conveni en
el qual es preveu que la Diputació es comprometa a
finançar l’execució, així com la redacció del projecte
i la direcció de les obres, amb la quantitat màxima de
dos-cents mil euros (200.000,00€), IVA inclòs, i que
l’Ajuntament de La Font de la Figuera, entre les seues
obligacions, es compromet a  acreditar davant de la
Diputació de València la disponibilitat dels terrenys
necessaris per a l’execució de les obres, així com la
seua contractació i la seua execució.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, y de las facturas, debidamente
aprobadas por el órgano municipal competente, a
cuyo efecto el Ayuntamiento de La Font de la Figuera
se obliga a remitir mensualmente a la Diputación

Atés que en el mencionat conveni s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no podrà incrementar-se, serà feta efectiva amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, requerint els lliuraments de fons de la prèvia
certificació de l’obra executada firmada pel director
facultatiu d’aquesta, aprovada per l’òrgan municipal
competent per a la contractació, i de les factures,
degudament aprovades per l’òrgan municipal
competent, a l’efecte de la qual cosa l’Ajuntament de
La Font de la Figuera s’obliga a remetre mensualment
a la Diputació de València les certificacions d’obra
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de Valencia las certificaciones de obra expedidas
por la dirección facultativa, debidamente firmadas
por ésta, junto con el correspondiente acuerdo o
resolución de aprobación de las mismas, así como las
facturas correspondientes a la redacción del proyecto
aprobadas por el órgano municipal competente.

expedides per la direcció facultativa, degudament
firmades per aquesta, junt amb el corresponent
acord o resolució d’aprovació d’aquestes, així com
les factures corresponents a la redacció del projecte
aprovades per l’òrgan municipal competent.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 6 de octubre de
2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 6 d’octubre del 2016.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim
Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de La
Font de la Figuera para regular la participación de
dichas entidades en   la financiación y ejecución de
las obras del proyecto «Reparación de la carretera
de Navalón. La Font de la Figuera (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de La Font de la Figuera.

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament de La Font de
la Figuera per a regular la participació de les dites
entitats en   el finançament i execució de les obres
del projecte «Reparació de la carretera de Navalón.
La Font de la Figuera (València)», que degudament
autenticat pel secretari general de la Diputació
consta en l’expedient corresponent, procedint a
la seua formalització una vegada siga aprovat per
l’Ajuntament de La Font de la Figuera.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto derivado del
presente Convenio con el Ayuntamiento de La Font de
la Figuera, cuyo importe máximo previsto asciende
a 200.000,00 euros, se imputará a la   aplicación
501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto derivat del
present Conveni amb l’Ajuntament de La Font de la
Figuera, l’import màxim previst del qual ascendeix
a 200.000,00 euros, s’imputarà a l’aplicació
501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»
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Se aprueba el punto núm. 30 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Popular; y 1 abstención, del Diputado
del Grupo Ciudadanos.

S’aprova el punt núm. 30 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà, Grup València en Comú i Grup Popular; i 1
abstenció, del Diputat del Grup Ciudadanos.

MOCIONES SRES. DIPUTADOS. Adopción de
acuerdo previa su especial declaración de urgencia

MOCIONS SRS. DIPUTATS. Adopció d’acord
prèvia la seua especial declaració d’urgència

Previa la especial declaración de urgencia, aprobada
por unanimidad de los miembros de la Junta de
Gobierno, se da cuenta de las siguientes mociones:

Prèvia l’especial declaració d’urgència, aprovada per
unanimitat dels membres de la Junta de Govern, es
dóna compte de les següents mocions:

SRA. CONTELLES: Una cuestión de orden. Esta
forma de trabajar me parece, y vuelvo a decir,
totalmente improvisada y una falta de respeto total
a la oposición. El despacho extraordinario está claro
que es legal, que existe, pero no se puede utilizar por
norma. A mí me han llegado estas mociones a las
9’32 horas de la mañana. Si hace falta que, para la
organización de la Diputación, se hagan dos Juntas
de Gobierno al mes, que se hagan. Quiero que conste
en el Acta que el Partido Popular estamos en contra
y denunciamos la improvisación y la falta de trabajo
como corresponde y sobre todo, el respeto a la
oposición, para que se puedan preparar los puntos. No
vamos a votar en contra el Partido Popular en estos
casos, pero por organización del trabajo, lo correcto
y, sobre todo, lo respetuoso es que nos podamos leer
los informes que hacen los habilitados nacionales o
quien corresponda.

SRA. CONTELLES: Una qüestió d’ordre. Aquesta
forma de treballar em pareix, i ho torne a dir,
totalment improvisada i una falta de respecte total a
l’oposició. El despatx extraordinari està clar que és
legal, que existeix, però no es pot utilitzar per norma.
A mi m’han arribat aquestes mocions a les 9.32 hores
del matí. Si fa falta que, per a l’organització de la
Diputació, es facen dos Juntes de Govern al mes,
que es facen. Vull que conste en l’Acta que el Partit
Popular estem en contra i denunciem la improvisació
i la falta de treball com correspon i, sobretot, el
respecte a l’oposició, perquè es puguen preparar els
punts. No votarem en contra el Partit Popular en
aquests casos, però per organització del treball, el
correcte i, sobretot, el respectuós és que ens puguem
llegir els informes que fan els habilitats nacionals o
qui corresponga.

SRA. AMIGÓ: La semana que viene tenemos
previsto hacer otra Junta de Gobierno extraordinaria
porque hay algunos asuntos que se han quedado
pendientes y no hemos querido traerlos, justamente
por la argumentación que ha dicho, que tiene toda la
razón. Se pueden quedar sobre la Mesa y la semana

SRA. AMIGÓ: La setmana que ve tenim previst fer
una altra Junta de Govern extraordinària perquè hi
ha alguns assumptes que s’han quedat pendents i no
hem volgut portar-los, justament per l’argumentació
que ha dit, que té tota la raó. Es poden quedar sobre
la taula i la setmana que ve els portem a la Junta
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que viene los traemos a la Junta Extraordinaria que
convocaremos. No obstante, el punto número 3 era
porque algunos Ayuntamientos no estaban al día por
deudas con la Seguridad Social y sí que se trató en
la Comisión.

Extraordinària que convocarem. No obstant això,
el punt número 3 era perquè alguns ajuntaments no
estaven al dia per deutes amb la Seguretat Social i sí
que es va tractar en la Comissió.

SR. SECRETARIO: Cuando vienen estos puntos
fuera del Orden del Día es porque son realmente
urgentes. Estos puntos, menos el de Informática, son
competencias del Presidente que en su día delegó
en la Junta de Gobierno, con avocar la delegación,
el Presidente podría resolver por Decreto, pero
parece mejor forma de funcionamiento que todos los
Grupos estén participando en la toma de decisiones
y puedan o poner reparos o preguntar, mejor que con
un Decreto del Presidente, sobre el que sólo podrán
preguntar una vez adoptado el acto administrativo.
Los expedientes de subvenciones para instalaciones
deportivas municipales que traemos fuera del Orden
del Día se financian con fondos para inversiones
financieramente sostenibles, y por eso se ha tenido
que hacer un trabajo mayor de fiscalización por
Intervención y justificación por el Servicio gestor.
Son expedientes complejos y urgentes porque si los
Ayuntamientos no adjudican antes de final de año, se
perderá para los Ayuntamientos la financiación.

SR. SECRETARI: Quan vénen aquests punts
fora de l’Ordre del Dia és perquè són realment
urgents. Aquests punts, menys el d’Informàtica,
són competències del president que al seu dia va
delegar en la Junta de Govern, d’avocar la delegació;
el president podria resoldre per Decret, però pareix
millor forma de funcionament que tots els grups
estiguen participant en la presa de decisions i puguen
o posar inconvenients o preguntar, millor que amb
un Decret del president, sobre el qual només podran
preguntar una vegada adoptat l’acte administratiu.
Els expedients de subvencions per a instal·lacions
esportives municipals que portem fora de l’Ordre
del Dia es financen amb fons per a inversions
financerament sostenibles, i per això s’ha hagut de
fer un treball major de fiscalització per Intervenció
i justificació pel servei gestor. Són expedients
complexos i urgents perquè, si els ajuntaments no
adjudiquen abans de final d’any, es perdrà per als
ajuntaments el finançament.

SRA. AMIGÓ: Después de la explicación que ha dado
el Sr. Secretario, teniendo en cuenta que dejarlo sobre
la Mesa supondría perjudicar a los Ayuntamientos,
creo que es mucho mejor que lo pasemos a votación.

SRA. AMIGÓ: Després de l’explicació que ha donat
el Sr. secretari, tenint en compte que deixar-ho sobre
la taula suposaria perjudicar els ajuntaments, crec
que és molt millor que ho passem a votació.

MOCIÓN 1. Moción presentada por el Diputado
de Cultura sobre la estimación del recurso de
reposición interpuesto por el Ayuntamiento
de Llíria y concesión de subvención dentro de
la convocatoria de subvenciones con destino
a Colecciones Etnográficas y yacimientos
arqueológicos de la provincia de Valencia, “Ruta
dels Ibers año 2016”

MOCIÓ 1. Moció presentada pel Diputat de
Cultura sobre l’estimació del recurs de reposició
interposat per l’Ajuntament de Llíria i concessió de
subvenció dins de la convocatòria de subvencions
amb destí a Col·leccions Etnogràfiques i jaciments
arqueològics de la província de València, “Ruta
dels Ibers any 2016”
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«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de la
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de
la provincia de Valencia, con destino a Colecciones
Etnográficas y yacimientos arqueológicos de la
provincia de Valencia, “Ruta dels Ibers año 2016”.

«Donada compte de l’expedient que es tramita en
el Servei de Cultura, amb vista a l’aprovació de la
convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la
província de València, amb destinació a Col·leccions
Etnogràfiques i jaciments arqueològics de la província
de València, “Ruta dels Ibers any 2016”.

Atendido que el presente expediente fue informado
por parte de la Intervención de Fondos de la
Diputación, con fecha 16 de septiembre de 2016,
formulando reparos por considerar que, entre otros,
el ayuntamiento de  Llíria no podía ser beneficiario
de la ayuda propuesta, por no cumplir los requisitos
de la base 51 del presupuesto.

Atés que el present expedient va ser informat per part
de la Intervenció de Fons de la Diputació, amb data 16
de setembre de 2016, formulant repars per considerar
que, entre altres, l’ajuntament de  Llíria no podia ser
beneficiari de l’ajuda proposada, per no complir els
requisits de la base 51 del pressupost.

Atendido que mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 27 de septiembre de 2016, publicado
en el BOP nº 188, de 28 de septiembre de 2016 se
desestimó la petición de subvención formulada por
dicho ayuntamiento por el citado motivo.

Atés que mitjançant Acord de la Junta de Govern
de data 27 de setembre de 2016, publicat en el BOP
núm. 188, de 28 de setembre de 2016 es va desestimar
la petició de subvenció formulada per l’esmentat
ajuntament per tal motiu.

Atendido que con fecha de registro general de 10 de
octubre de 2016 se interpuso recurso potestativo de
reposición por parte del citado ayuntamiento.

Atés que amb data registre general de 10 d’octubre de
2016 es va interposar recurs potestatiu de reposició
per part de l’esmentat ajuntament.

Atendido el informe de intervención de fecha 14 de
octubre de 2016 en el que se solicita que se proceda a
la estimación del citado recurso.

Atés l’informe d’intervenció de data 14 d’octubre
de 2016 en el que se sol·licita que es procedisca a
l’estimació de l’esmentat recurs.

Atendida la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender la misma, ya que la resolución impugnada
no dispuso de la totalidad del importe autorizado,
quedando remanente suficiente para atender la
estimación con cargo a la aplicación presupuestaria
301.33407.46200 del vigente presupuesto de 2016.

Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient per a
atendre la mateixa, ja que la resolució impugnada no va
disposar de la totalitat de l’import autoritzat, quedant
romanent suficient per a atendre l’estimació amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 301.33407.46200
del vigent pressupost de 2016.

Atendida la valoración efectuada de la solicitud por
la comisión de valoración.

Atesa la valoració efectuada de la sol·licitud per la
comissió de valoració.

Vistos los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas de

Vistos els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques de conformitat
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conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
apartado c) de la misma.

amb la Disposició transitòria Tercera apartat c) de la
mateixa.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto
por el Ayuntamiento de Llíria contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 27 de septiembre de 2016,
por el que se desestimó la petición de subvención
formulada por dicho ayuntamiento dentro de la
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de
la provincia de Valencia con destino a Colecciones
Etnográficas y yacimientos arqueológicos de la
provincia de Valencia, “Ruta dels Ibers año 2016”,
epígrafe “yacimientos arqueológicos”.

Primer. Estimar el recurs de reposició interposat per
l’Ajuntament de Llíria contra l’Acord de la Junta de
Govern de data 27 de setembre de 2016, pel qual
es va desestimar la petició de subvenció formulada
per l’esmemtat ajuntament dins de la convocatòria
de subvencions a Ajuntaments de la província de
València amb destinació a Col·leccions Etnogràfiques
i jaciments arqueològics de la província de València,
“Ruta dels Ibers any 2016”, epígraf “jaciments
arqueològics”.

Segundo: Conceder la subvención al ayuntamiento
de Llíria dentro de la citada convocatoria y epígrafe
por importe de 10.043 euros, y disponer del gasto por
el mencionado importe, el cual se hará efectivo con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.33407.46200
del vigente presupuesto de 2016.»

Segon: Concedir la subvenció a l’ajuntament de Llíria
dins de l’esmentada convocatòria i epígraf per import
de 10.043 euros, i disposar del gasto pel mencionat
import, el qual es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 301.33407.46200 del vigent pressupost
de 2016.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 1.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 1.

MOCIÓN 2. Moción presentada por la Diputada
de Juventud, Deportes e Igualdad sobre convenios
para la financiación de infraestructuras deportivas
municipales

MOCIÓ 2. Moció presentada per la Diputada
de Joventut, Esports i Igualtat sobre convenis
per al finançament d’infraestructures esportives
municipals

«Para formalizar convenios de colaboración entre
la Diputació de València y los Ayuntamientos de La
Font de la Figuera, Quartell, Bonrepós i Mirambell,
Marines, Rafelbunyol, Olocau, Sumacárcer, La
Granja de la Costera, Bellreguard, Lliria, Torrent,
Albal, Catadau y Beniarjó para la financiación
de
INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS
MUNICIPALES conforme a los documentos
técnicos presentados y el informe técnico favorable
del servicio gestor.

«Per a formalitzar convenis de col·laboració entre
la Diputació de València i els Ajuntaments de La
Font de la Figuera, Quartell, Bonrepós i Mirambell,
Marines, Rafelbunyol, Olocau, Sumacárcer, La
Granja de la Costera, Bellreguard, Lliria, Torrent,
Albal, Catadau y Beniarjó per a la   financiació
D’INFRAESTRUCTURES    ESPORTIVES
MUNICIPALS conforme als documents tècnics
presentats i l’informe tècnic favorable del servici
gestor.
80

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 81 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

Atendido que el objeto de los referidos convenios
consiste en establecer las condiciones de colaboración
entre los Ayuntamientos y la Diputació de València
en el otorgamiento de ayudas para la rehabilitación de
las citadas infraestructuras deportivas y la aprobación
de dicho acuerdo corresponde por delegación a la
Junta de Gobierno.

Atés que l’objecte dels referits convenis consistix
en establir les condicions de col·laboració entre
els Ajuntaments i la Diputació de València en
l’atorgament d’ajudes per a la rehabilitació de les
esmentades infraestructures esportives i l’aprovació
de tal acord correspon per delegació a la Junta de
Govern.

Atendidas las razones que justifican el procedimiento
excepcional de concesión previsto en el apartado 2 c)
del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones
sobre razones que justifiquen la dificultad de
convocatoria pública traen causa; las de Quartell,
Rafelbunyol, Bellreguard, Lliria y Torrent, en la
singularidad derivada de su procedencia de un PID
inacabado de 2007 a 2012 que dejó las instalaciones
sin finalizar, cuestión esta que se pretende reparar
definitivamente para que puedan ser operativos y
prestar el servicio público para el que fueron realizadas
las obras municipales. Para el resto de municipios
beneficiarios y en atención a la sustantividad de las
obras planteadas, todas ellas se conceptúan como  
necesarias para mantener operativas las instalaciones
deportivas de estos municipios que ahora
presentan graves deficiencias. Una convocatoria de
concurrencia competitiva no permitiría afrontar las
obras necesarias –por la cuantía de las mismas- de
todos los municipios y obligaría a fijar cantidades
máximas iniciales que, en la gran mayoría de los
casos, no permitiría finalizar las obras para que las
instalaciones deportivas pudieran estar operativas,
perjudicándose el interés público general.

Ateses les raons que justifiquen el procediment
excepcional de concessió previst en l’apartat 2 c) de
l’article 22 de la Llei General de Subvencions sobre
raons que justifiquen la dificultat de convocatòria
pública porten causa; les de Quartell, Rafelbunyol,
Bellreguard, Llíria i Torrent, en la singularitat
derivada de la seua procedència d’un PID inacabat
de 2007 a 2012 que va deixar les instal·lacions
sense finalitzar, qüestió esta que es pretén reparar
definitivament perquè puguen ser operatius i prestar
el servici públic per al que van ser realitzades
les obres municipals. Per a la resta de municipis
beneficiaris i en atenció en la substantivitat de
les obras plantejades, totes elles es conceptuen
com a   necessàries per a mantindre operatives les
instal·lacions esportives de estos municipis que ara
presenten greus deficiències. Una convocatòria de
concurrència competitiva no permetria afrontar les
obres necessàries –per la quantia de les mateixesde tots els municipis i obligaria a fixar quantitats
màximes inicials que, en la gran majoría del casos, no
permetria finalitzar les obres perquè les instal·lacions
esportives pogueren estar operatives perjudicant-se
l’interés públic general.

Y tomando en consideración todo ello;

I prenent en consideració tot això:

SE ACUERDA:

S´ACORDA:

Primero.- Conceder las subvenciones a los
Ayuntamientos beneficiarios por los importes
máximos que se especifican según la relación que
aparece incorporada al expediente y en la que se
han tenido en cuenta los respectivos antecedentes
para la regularización de los planes de inversiones
deportivas de 2007-2012 inacabados y las solicitudes
de ayudas a la financiación de 2016.

Primer.- Concedir les subvencions als Ajuntaments
beneficiaris pels imports màxims que s’especifiquen
segons la relació que apareix incorporada a
l’expedient i en la que s’han tingut en compte els
respectius antecedents per a la regularització dels
plans d’inversions esportives de 2007-2012 inacabats
i les sol·licituds d’ajudes al finançament de 2016
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Segundo.- Aprobar los convenios entre la Diputació
de València y el Ayuntamientos de La Font de la
Figuera, Quartell, Bonrepós i Mirambell, Marines,
Rafelbunyol, Olocau, Sumacárcer, La Granja de la
Costera , Bellreguard, Lliria, Torrent, Albal, Catadau
y Beniarjó debidamente autenticados por el Secretario
General.

Segon.- Aprovar els convenis entre la Diputació
de València i l’Ajuntaments de La Font de la
Figuera, Quartell, Bonrepòs i Mirambell, Marines,
Rafelbunyol, Olocau, Sumacárcer, La Granja de la
Costera , Bellreguard, Llíria, Torrent, Albal, Catadau
i Beniarjó dels quals els degudament autenticats pel
Secretari General.

Tercero.- Autorizar y disponer el gasto total de
1.834.579,20 € con cargo a la aplicación 621 933 03
762 00 del presupuesto de la corporación provincial
de 2016 según el siguiente listado de detalle:

Tercer.- Autoritzar i disposar el gasto total de
1.834.579,20 € a càrrec de l’aplicació 621 933 03 762
00 del pressupost de la corporació provincial de 2016
segons el següent llistat de detall:

FONT DE LA FIGUERA

TRANFORM. CAMPO FÚTBOL DE TIERRA A CÉSPED
ARTIFICIAL
TRANSFORM CAMP FUTBOL DE TERRA A GESPA
ARTIFICIAL

124.903,99 €

QUARTELL

REFORMAS DE ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN
POLIDEPORTIVO
REFORMES DE ACONDICIONAMENT PAVELLÓ
POLIESPORTIU

71.907,00 €

BONREPÓS I
MIRAMBELL

INSTALACIÓNES
CÉSPED
ARTIFICIAL
Y
EQUIPAMIENTOS CAMPO INSTALACIONS GESPA
ARTIFICIAL I EQUIPAMENTS CAMP DE FUTB.

300.000,00 €

MARINES

TRANFORMACIÓN CAMPO FÚTBOL TIERRA A
CÉSPED ARTIFICIAL
TRANSFORMACIÓ. CAMP FUTBOL DE TERRA A
GESPA ARTIFICIAL

132.000,00 €

RAFELBUNYOL

REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
REHABILITACIÓ DEL POLIESPORTIU

OLOCAU

INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL AL CAMPO DE
FÚTBOL 11
INSTALCIÓ GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL
11

191.688,46 €

SUMACÁRCER

OBRAS DE MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
OBRES DE MILLORA EN INSTALACIONS ESPORTIVES

36.251,80 €

89.884,00 €
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LA GRANJA DE
LA COSTERA

REPARACIÓN PISTA FUTBITO/ REPARACIÓ PISTA
FUTBET

BELLREGUARD

REPARACIÓN PISTA DE BALONCESTO
REPARACIÓ PISTA DE BASQUET

134.826,00 €

LLÍRIA

ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PABELLÓN PLÀ DEL
ARC
ADEQUACIÓ INTEGRAL DEL PAVELLÓ PLÀ DEL ARC

269.652,00 €

TORRENT

REPARACIONES COMPLEJO ANABEL MEDINA Y
PABELLÓN VEDAT
REPARACIONS COMPLEX ANABEL MEDINA I
PAVELLÓ VEDAT

161.798,00 €

ALBAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL
CAMPO FÚTBOL
SUMINISTRE I INSTALACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL
CAMP DE FÚTBOL

79.473,26 €

CATADAU

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL AL CAMPO
DE FÚTBOL 11
INSTALACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE
FUTBOL 11

147.194,69 €

BENIARJÓ

REHABILITACIÓN DE PISCINAS EN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
REHABILITACIÓ DE PISCINES EN POLIESPORTIU
MUNICIPAL

35.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €

1.834.579,20 €

Cuarto.- Facultar a esta Presidencia para la firma de
los referidos convenios, así como para la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la completa y
correcta ejecución de los mismos.»

Quart.- Facultar a esta Presidència per a la firma del
referit conveni, així com per a l’adopció de totes les
mesures siguen necessàries que per a la completa i
correcta execució del mateix.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 2.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 2.
83

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-nov-2016 9:50:48

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 25-OCTUBRE 2016
Código de verificación

Pagina 84 de 86

Otros datos

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

F17D9FBF-C29CEF62-6F0BD81A-AC7B97B

MOCIÓN 3. Moción presentada por el Diputado
de Informática sobre resolución de la convocatoria
de ayudas en especie con destino a la dotación de
ordenadores para entidades locales de la provincia

MOCIÓ 3. Moció presentada pel Diputat
d’Informàtica sobre resolució de la convocatòria
d’ajudes en espècie amb destí a la dotació
d’ordinadors per a entitats locals de la província

«Dada cuenta del expediente instruido por el
Servicio de Informática en orden a la resolución de
la convocatoria de ayudas en especie con destino a la
dotación de ordenadores de sobremesa para entidades
locales de la provincia de Valencia.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Informàtica amb vista a la resolució de la
convocatòria d’ajudes en espècie amb destinació a
la dotació d’ordinadors de sobretaula per a entitats
locals de la província de València.

Atendido que la Junta de Gobierno, en sesión
celebrada en fecha de 27 de abril de 2016, aprobó las
bases reguladoras de ayudas en especie con destino  
a la dotación de ordenadores de sobremesa para
entidades locales de la provincia de Valencia (BOP
núm. 86, de 6 de mayo de 2016).

Atés que la Junta de Govern, en sessió celebrada
en data de 27 d’abril de 2016, va aprovar les bases
reguladores d’ajudes en espècie amb destí   a la
dotació d’ordinadors de sobretaula per a entitats
locals de la província de València (BOP núm. 86, de
6 de maig de 2016).

Atendido que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha de 17 de mayo se aprobó la convocatoria
de dichas ayudas, ordenándose la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia, a través de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, una vez finalizado el plazo de
exposición al público, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley  38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Atés que per acord de la Junta de Govern de data de
17 de maig es va aprovar la convocatòria de les dites
ajudes, ordenant-se la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, a
través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions,
una vegada finalitzat el termini d’exposició al públic,
de conformitat amb el que establixen els articles 17
i 20 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

Atendido que el extracto de la convocatoria fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
121, de 24 de junio de 2016, abriéndose el plazo
de presentación de solicitudes de 30 días, según
el apartado cuarto de las Bases reguladoras de las
ayudas.

Atés que l’extracte de la convocatòria va ser publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 121, de 24
de juny de 2016, obrint-se el termini de presentació
de sol·licituds de 30 dies, segons l’apartat quart de les
Bases reguladores de les ajudes.

Dada cuenta que dicho plazo finalizó el pasado 29 de
julio, habiéndose recibido un total de 286 solicitudes.

Atés que el dit termini va finalitzar el passat 29 de
juliol, havent-se rebut un total de 286 sol·licituds.

Atendido el número de solicitudes recibidas, así
como los criterios de valoración que se tendrán
en cuenta para la adjudicación de las ayudas
establecidos en el apartado séptimo de las Bases que

Atés el nombre de sol·licituds rebudes, així com els
criteris de valoració que es tindran en compte per
a l’adjudicació de les ajudes establits en l’apartat
sèptim de les Bases que regulen la concessió de
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regulan la concesión de dichas ayudas, el Servicio de
Informática, instructor del expediente, ha emitido el
informe pertinente donde se proponen las entidades
beneficiarias y el número de equipos que corresponde
a cada entidad conforme al baremo establecido en las
Bases.

les dites ajudes, el Servici d’Informàtica, instructor
de l’expedient, ha emés l’informe pertinent on
es proposen les entitats beneficiàries i el nombre
d’equips que correspon a cada entitat conforme al
barem establit en les Bases.

Visto el informe previo de fiscalización favorable
de Intervención y que existe crédito suficiente y
adecuado a la naturaleza del gasto en las aplicaciones
presupuestarias propuestas.

Vist l’informe previ de fiscalització favorable
d’Intervenció i que hi ha crèdit suficient i adequat a la
naturalesa del gasto en les aplicacions pressupostàries
propostes.

Atendido el Decreto   nº 7011, de 17 de julio, de
delegación del Presidente en la Junta de Gobierno.

Atés el Decret núm. 7011, de 17 de juliol, de delegació
del President en la Junta de Govern.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero.- Conceder, a los ayuntamientos y
mancomunidades relacionados en el Anexo I,
que debidamente autenticado por el Sr. Secretario
figura en el expediente, una subvención en especie
consistente   en el suministro de un total de 1002
ordenadores de sobremesa y la instalación de los
mismos (de 374 equipos para los beneficiarios que
así lo solicitaron).

Primer.- Concedir, als ajuntaments i mancomunitats
relacionats en l’annex I, que degudament autenticat
pel Sr. Secretari figura en l’expedient, una subvenció
en espècie consistent   en el subministrament d’un
total de 1002 ordinadors de sobretaula i la instal·lació
dels mateixos (de 374 equips per als beneficiaris que
així ho van sol·licitar).

La distribución de equipos por tipo de entidad será
la siguiente:

La distribució d’equips per tipus d’entitat serà la
següent:

- 954 equipos con destino a los Ayuntamientos (con
un coste estimado de adquisición de 492.798,24
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
411.92300.7620078)

- 954   equips   amb destinació als Ajuntaments
(amb un cost estimat d’adquisició de 492.798,24
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
411.92300.7620078)

- 40 equipos con destino a mancomunidades (con
un coste estimado de 20.662,4 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 411.92300.7630078)

- 40 equips amb destinació a mancomunitats (amb
un cost estimat de 20.662,4 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 411.92300.7630078)

- 8 equipos con destino a entidades locales
menores territoriales (con un coste estimado de
4.132,48, con cargo a la aplicación presupuestaria
411.92300.7680078)

- 8 equips amb destinació a entitats locals menors
territorials (amb un cost estimat de 4.132,48, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 411.92300.7680078)
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Segundo.- Desestimar las peticiones de ayuda
formuladas por las entidades que se relacionan y  
por las causas que se expresan en el Anexo II, que
debidamente autenticado por el Sr. Secretario figura
en el expediente.

Segon.- Desestimar les peticions d’ajuda formulades
per les entitats que es relacionen i  per les causes que
s’expressen en l’annex II, que degudament autenticat
pel Sr. Secretari figura en l’expedient.

Tercero.-  Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de
notificación a los interesados.»

Tercer.-   Ordenar la publicació del present acord
en el Butlletí Oficial de la Província als efectes de
notificació als interessats.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 3.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 3.

RUEGOS Y PREGUNTAS

PRECS I PREGUNTES

No hubo

No n’hi va haver.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las diez horas treinta
minutos del día anteriormente señalado, de todo lo
cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las
firmas del Presidente y del Secretario General. De
todo lo cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes què tractar, el Sr.
president va alçar la sessió a les deu hores trenta
minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això,
s’estén la present Acta, autoritzada amb les firmes
del President i del Secretari General. De tot això,
done fe.

    
    

El Presidente
Jorge Rodríguez Gramage

       El Secretari General
  Vicente Boquera Matarredona
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