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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 16 de febrero de 2016

Sessió ordinària del dia 16 de febrer del 2016

__________________

__________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las diez del día 16 de febrero 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 del dia 16 de febrer 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			

Presidente
Sr. Jorge Rodríguez Gramage
					
Vocales
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Enric Aguar Vila

President
Sr. Jorge Rodríguez Gramage
					
Vocals
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. JosepVicent Bort Bono
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Enric Aguar Vila

Secretario
Sr. Vicente Boquera Matarredona

Secretari
Sr. Vicente Boquera Matarredona

Interventor
Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

Interventor
Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

No asiste a la sesión y excusa su asistencia, la Sra. Mª
Carmen Contelles Llopis

No assistix a la sessió i excusa la seua assistència, la
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
1

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-feb-2016 12:06:34

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 16-FEBRERO-2016
Código de verificación

Pagina 2 de 36

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

D0AA1856-16D22C83-0715D991-EAF3ABB

A petición del Sr. Presidente, asisten a la sesión el Sr.
Pablo Seguí Granero, el Sr. Xavier Rius Torres, el
Sr. Javier Berasaluce Ramos y el Sr. Ricard Gallego
Perales.

A petició del Sr. President, assisteixen a la sessió el
Sr. Pablo Seguí Graner, el Sr. Xavier Rius Torres, el
Sr. Javier Berasaluce Ramos i el Sr. Ricard Gallego
Perales.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador
del Acta correspondiente a la sesión ordinaria de
26 de enero de 2015.

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 26
de gener de 2015.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno el
borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 26 de enero de 2015, 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 26 de gener de 2015, junt amb la convocatòria
d’esta sessió, es aprovat per unanimitat.

MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

POR

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT

COMISIÓN DE
AMBIENTE

Y

CULTURA

EL

(Part no pública de la sessió)
MEDIO

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT

A) Cultura

A) Cultura

Se da cuenta de los puntos núms. 2 al 8, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 2 al 8, que diuen:

2. Aprobar las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
compra de equipamiento para centros culturales,
año 2016

2. Aprovar les Bases reguladores de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província
de València de fins a 100.000 habitants, per a la
compra d’equipament per a centres culturals, any
2016

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), en orden
a la aprobación de las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la compra
de equipamiento para centros culturales, año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït per el Servei
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), amb vista
a l’aprovació de les Bases reguladoras de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província de
València de fins a 100.000 habitants, per a la compra
d’equipament per a centres culturals, any 2016.
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Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 2 de febrero de
2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons de
la Diputació, amb data 2 de febrer de 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
compra de equipamiento para centros culturales, año
2016, que debidamente autenticadas figuran en el
expediente.

Primer. Aprovar les Bases de concessió de subvencions
a ajuntaments de la província de València de fins
a 100.000 habitants, per a la compra d’equipament
per a centres culturals, any 2016, que degudament
autenticades figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de
la presente campaña, que asciende a un total de
302.800 euros, que se harán efectivos con cargo a
las aplicaciones presupuestarias siguientes: 300.000
euros en la aplicación 301 334.03 762.03 y 2.800 euros
en la aplicación 301 334.03 768.00 del Presupuesto
de Gastos de 2016 y autorizar el gasto que comporta
la misma.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la
present campanya, que ascendix a un total de 302.800
euros, que es faran efectius a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents: 300.000 euros en l’aplicació
301 334.03 762.03 i 2.800 euros en l’aplicació 301
334.03 768.00 del Pressupost de Despeses de 2016 i
autoritzar la despesa que comporta la mateixa.

Tercero. Exponer al público las citadas Bases, a
efectos de presentación de alegaciones o sugerencias
mediante la publicación en el BOP, por un plazo de 30
días, considerándose aprobadas si dentro del referido
plazo, no se presentase ninguna.

Tercer. Exposar al públic les citades Bases, a efectes
de presentació d’al·legacions o suggeriments per mitjà
de la seua publicació en el BOP, per un termini de
30 dies, considerarantse aprovades si dins del referit
termini, no es presentara cap.

Cuarto. Autorizar al presidente de la Diputación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»
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3. Aprobar las Bases reguladoras de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de hasta 100.000
habitantes y mancomunidades de la provincia
de Valencia, para la realización de festivales,
muestras o certámenes culturales, año 2016

3. Aprovar les Bases reguladores de concessió
de subvencions a ajuntaments de fins a 100.000
habitants i mancomunitats de la província de
València, per a la realització de festivals, mostres
o certàmens culturals, any 2016

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), en orden
a la aprobación de las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a ayuntamientos de hasta 100.000
habitantes y mancomunidades de la provincia de
Valencia, para la realización de festivales, muestras
o certámenes culturales, año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït per el Servei
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), amb
vista a l’aprovació de les Bases reguladoras de
concessió de subvencions a ajuntaments de fins a
100.000 habitants i mancomunitats de la província
de València, per a la realització de festivals, mostres
o certàmens culturals, any 2016.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 1 de febrero de
2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons de
la Diputació, amb data 1 de febrer de 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de hasta 100.000
habitantes y mancomunidades de la provincia de
Valencia, para la realización de festivales, muestras
o certámenes culturales, año 2016, que debidamente
autenticadas figuran en el expediente.

Primer. Aprovar les Bases de concessió de
subvencions a ajuntaments de fins a 100.000 habitants
i mancomunitats de la província de València, per
a la realització de festivals, mostres o certàmens
culturals, any 2016, que degudament autenticades
figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de
la presente campaña, que asciende a un total de
130.000 euros, que se harán efectivos con cargo
a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
100.000 euros en la aplicación 301 334.03 462.00 y
30.000 euros en la aplicación 301 334.03 463.00 del
Presupuesto de Gastos de 2016 y autorizar el gasto
que comporta la misma.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la
present campanya, que ascendix a un total de 130.000
euros, que es faran efectius a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents: 100.000 euros en l’aplicació
301 334.03 462.00 i 30.000 euros en l’aplicació 301
334.03 463.00 del Pressupost de Despeses de 2016 i
autoritzar la despesa que comporta la mateixa.
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Tercero. Exponer al público las citadas Bases, a
efectos de presentación de alegaciones o sugerencias
mediante la publicación en el BOP, por un plazo de 30
días, considerándose aprobadas si dentro del referido
plazo, no se presentase ninguna.

Tercer. Exposar al públic les citades Bases, a efectes
de presentació d’al·legacions o suggeriments per mitjà
de la seua publicació en el BOP, per un termini de
30 dies, considerarantse aprovades si dins del referit
termini, no es presentara cap.

Cuarto. Autorizar al presidente de la Diputación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»

4. Aprobar las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 5.000 habitantes, para la
realización de actividades culturales o lúdicofestivas durante las fiestas populares, año 2016

4. Aprovar les Bases reguladores de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província
de València de fins a 5.000 habitants, per a la
realització d’activitats culturals o ludicofestives
durant les festes populars, any 2016

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), en
orden a la aprobación de las Bases reguladoras de
concesión de subvenciones a ayuntamientos de la
provincia de Valencia de hasta 5.000 habitantes, para
la realización de actividades culturales o lúdicofestivas durante las fiestas populares, año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït per el Servei
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), amb vista
a l’aprovació de les Bases reguladoras de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província de
València de fins a 5.000 habitants, per a la realització
d’activitats culturals o ludicofestives durant les festes
populars, any 2016.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 1 de febrero de
2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons de
la Diputació, amb data 1 de febrer de 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Valencia de hasta 5.000 habitantes, para la realización
de actividades culturales o lúdico-festivas durante
las fiestas populares, año 2016, que debidamente
autenticadas figuran en el expediente.

Primer. Aprovar les Bases de concessió de
subvencions a ajuntaments de la província de
València de fins a 5.000 habitants, per a la realització
d’activitats culturals o ludicofestives durant les festes
populars, any 2016, que degudament autenticades
figuren en l’expedient.
5

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-feb-2016 12:06:34

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 16-FEBRERO-2016
Código de verificación

Pagina 6 de 36

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

D0AA1856-16D22C83-0715D991-EAF3ABB

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de la
presente campaña, que asciende a un total de 580.000
euros, que se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 301 334.03 462.00 del Presupuesto de
Gastos de 2016 y autorizar el gasto que comporta la
misma.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la
present campanya, que ascendix a un total de 580.000
euros, que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301 334.03 462.00 del Pressupost de
Despeses de 2016 i autoritzar la despesa que comporta
la mateixa.

Tercero. Exponer al público las citadas Bases, a
efectos de presentación de alegaciones o sugerencias
mediante la publicación en el BOP, por un plazo
de 30 días, considerándose aprobadas si dentro del
referido plazo, no se presentase ninguna.

Tercer. Exposar al públic les citades Bases, a efectes
de presentació d’al·legacions o suggeriments per
mitjà de la seua publicació en el BOP, per un termini
de 30 dies, considerarantse aprovades si dins del
referit termini, no es presentara cap.

Cuarto. Autorizar al presidente de la Diputación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»

5. Aprobar las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
promoción y realización de actividades culturales,
año 2016

5. Aprovar les Bases reguladores de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província
de València de fins a 100.000 habitants, per a la
promoció i realització d’activitats culturals, any
2016

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), en
orden a la aprobación las Bases reguladoras de
concesión de subvenciones a ayuntamientos de la
provincia de Valencia de hasta 100.000 habitantes,
para la promoción y realización de actividades
culturales, año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït per el Servei
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), amb vista
a l’aprovació de les Bases reguladoras de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província de
València de fins a 100.000 habitants, per a la promoció
i realització d’activitats culturals, any 2016.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 1 de febrero de
2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons de
la Diputació, amb data 1 de febrer de 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
6

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-feb-2016 12:06:34

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 16-FEBRERO-2016
Código de verificación

Pagina 7 de 36

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

D0AA1856-16D22C83-0715D991-EAF3ABB

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
promoción y realización de actividades culturales,
año 2016, que debidamente autenticadas figuran en
el expediente.

Primer. Aprovar les Bases de concessió de subvencions
a ajuntaments de la província de València de fins
a 100.000 habitants, per a la promoció i realització
d’activitats culturals, any 2016, que degudament
autenticades figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de
la presente campaña, que asciende a un total de
2.170.000 euros, que se hará efectivo con cargo a
la aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00 del
Presupuesto de Gastos de 2016 y autorizar el gasto
que comporta la misma.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la present
campanya, que ascendix a un total de 2.170.000
euros, que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301 334.03 462.00 del Pressupost de
Despeses de 2016 i autoritzar la despesa que comporta
la mateixa.

Tercero. Exponer al público las citadas Bases, a
efectos de presentación de alegaciones o sugerencias
mediante la publicación en el BOP, por un plazo de 30
días, considerándose aprobadas si dentro del referido
plazo, no se presentase ninguna.

Tercer. Exposar al públic les citades Bases, a efectes
de presentació d’al·legacions o suggeriments per mitjà
de la seua publicació en el BOP, per un termini de
30 dies, considerarantse aprovades si dins del referit
termini, no es presentara cap.

Cuarto. Autorizar al presidente de la Diputación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»

6. Aprobar las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes,
para la realización de proyectos culturales
intermunicipales, año 2016

6. Aprovar les Bases reguladores de concessió
de subvencions a ajuntaments de la província
de València de fins a 100.000 habitants, per a la
realització de projectes culturals intermunicipals,
any 2016

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), en orden
a la aprobación de las Bases reguladoras de concesión
de subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
realización de proyectos culturales intermunicipales,
año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït per el Servei
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), amb
vista a l’aprovació de les Bases reguladoras de
concessió de subvencions a ajuntaments de la
província de València de fins a 100.000 habitants, per
a la realització de projectes culturals intermunicipals,
any 2016.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.
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Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 1 de febrero de
2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons de
la Diputació, amb data 1 de febrer de 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases de concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000 habitantes, para la
realización de proyectos culturales intermunicipales,
año 2016, que debidamente autenticadas figuran en
el expediente.

Primer. Aprovar les Bases de concessió de subvencions
a ajuntaments de la província de València de fins a
100.000 habitants, per a la realització de projectes
culturals intermunicipals, any 2016, que degudament
autenticades figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de la
presente campaña, que asciende a un total de 100.000
euros, que se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 301 334.03 462.00 del Presupuesto de
Gastos de 2016 y autorizar el gasto que comporta la
misma.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la
present campanya, que ascendix a un total de 100.000
euros, que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301 334.03 462.00 del Pressupost de
Despeses de 2016 i autoritzar la despesa que comporta
la mateixa.

Tercero. Exponer al público las citadas Bases, a
efectos de presentación de alegaciones o sugerencias
mediante la publicación en el BOP, por un plazo de 30
días, considerándose aprobadas si dentro del referido
plazo, no se presentase ninguna.

Tercer. Exposar al públic les citades Bases, a efectes
de presentació d’al·legacions o suggeriments per mitjà
de la seua publicació en el BOP, per un termini de
30 dies, considerarantse aprovades si dins del referit
termini, no es presentara cap.

Cuarto. Autorizar al presidente de la Diputación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»

7. Aprobar las bases de la Campaña Retrobem
la Nostra Música, destinada a subvenciones a las
entidades musicales de la provincia

7. Aprovar les bases de la Campanya Retrobem
la Nostra Música, destinada a subvencions a les
entitats musicals de la província

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de las
Bases de la Campaña Retrobem la Nostra Música.

«Donat compte de l’expedient que es tramita en el
Servei de Cultura, amb vista a l’aprovació de les
Bases de la Campanya Retrobem la Nostra Música.
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Atendido que el presupuesto de dicha campaña
asciende a los siguientes importes:

Atés que el pressupost de la campanya citada puja els
imports següents:

• Aplicación presupuestaria: 301.334.08.482.00
Importe: 1.267.400,00 €
• Aplicación presupuestaria: 301.334.08.462.00
Importe: 7.600,00 €

• Aplicació pressupostària: 301.334.08.482.00
Import: 1.267.400,00 €
• Aplicació pressupostària: 301.334.08.462.00
Import: 7.600,00 €

Vista la existencia de crédito en el vigente presupuesto
según informe de Intervención de fecha 8 de febrero
de 2016.

Vista l’existència de crèdit en el vigent pressupost
segons l´informe d´intervenció de data 8 de febrer
del 2016.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985 reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei 7/1985 Reguladora de les
Bases del Règim Local.

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

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

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las bases de la Campaña Retrobem
la Nostra Música, destinada a subvenciones a las
entidades musicales de la provincia, que debidamente
autenticadas figuran en el expediente.

Primer. Aprovar les bases de la Campanya Retrobem
la Nostra Música, destinada a subvencions a les
entitats musicals de la província, que degudament
autenticades figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos que
asciende a un total de 1.275.000,00 € con el siguiente
desglose presupuestario:

Segon. Aprovar el pressupost de despeses, que puja
a un total d’1.275.000,00 €, amb el desglossament
pressupostari següent:

• Aplicación presupuestaria: 301.334.08.482.00
Importe: 1.267.400,00 €
• Aplicación presupuestaria: 301.334.08.462.00
Importe: 7.600,00 €

• Aplicació pressupostària:
Import: 1.267.400,00 €
• Aplicació pressupostària:
Import: 7.600,00 €

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

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

301.334.08.482.00
301.334.08.462.00
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8. Aprobar la concesión de la subvención directa
al ayuntamiento de Olocau con destino al
mantenimiento del poblado íbero EL PUNTAL
DELS LLOPS

8. Aprovar la concesió de la subvenció directa
a l’ajuntament d’Olocau amb destinació al
manteniment del poblat íber EL PUNTAL DELS
LLOPS

«Dadacuentadelexpedientenº30201001/2016/000003,
que se tramita en el Servicio de Cultura, para la
aprobación de la subvención directa destinada al
mantenimiento y gestión del yacimiento arqueológico
de EL PUNTAL DELS LLOPS.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000003, que es tramita en el Servici
de Cultura, per a l’aprovació de la subvenció directa
destinada al manteniment i gestió del jaciment
arqueològic del PUNTAL DELS LLOPS.

Atendido que mediante Acuerdo de Pleno de 27 de
marzo de 2013 se aprobó el Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Olocau y la Diputación
Provincial de Valencia, destinado al mantenimiento y
gestión del yacimiento arqueológico de EL PUNTAL
DELS LLOPS, en el marco de la Ruta dels Ibers
València, cuya vigencia se extiende durante cuatro
años, a contar desde el día de su firma, que tuvo lugar
el 3 de mayo de 2013.

Atés que Mitjançant un Acord de Ple de 27 de març
del 2013 es va aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olocau i la Diputació Provincial
de València, destinat al manteniment i gestió del
jaciment arqueològic del PUNTAL DELS LLOPS,
en el marc de la Ruta dels Ibers València, la vigència
del qual s’estén durant quatre anys, a comptar del dia
de la seua firma, que va tindre lloc el 3 de maig del
2013.

Atendido que en la cláusula CUARTA del convenio
se establece que “anualmente la Diputación de
Valencia fijará la aportación que se destinará al citado
convenio”.

Atés que en la clàusula QUARTA del conveni
s’establix que “anualment la Diputació de València
fixarà l’aportació que es destinarà a l’esmentat
conveni”.

Atendido que procede aplicar la excepción prevista
en el art. 174.5 del TRLHL, en lo que se refiere a la
ampliación de los porcentajes límite del importe de
las anualidades previstos en el apartado 3 del mismo
artículo, y que el Pleno de la Diputación de Valencia,
en sesión de 21 de julio de 2011 acordó delegar en la
Junta de Gobierno la elevación de los porcentajes a
que se refiere el citado artículo.

Atés que procedix aplicar l’excepció prevista en
l’art. 174.5 del TRLHL, pel que fa a l’ampliació
dels percentatges límit de l’import de les anualitats
previstos en l’apartat 3 del mateix article, i que el Ple
de la Diputació de València, en sessió de 21 de juliol
de 2011 va acordar delegar en la Junta de Govern
l’elevació dels percentatges a què es referix l’esmentat
article.

Vista la existencia de crédito en la aplicación
presupuestaria, 301.33407.46200 del vigente
presupuesto de gastos de la Corporación.

Vista l’existència de crèdit en l’aplicació pressupostària,
301.33407.46200 del vigent pressupost de gastos de
la Corporació.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder una subvención directa por
un importe de 30.030,00 euros y para el año 2016,

Primer. Concedir una subvenció directa per un import
de 30.030,00 euros i per a l’any 2016, amb destinació
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con destino al mantenimiento del poblado íbero EL
PUNTAL DELS LLOPS, y que se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.33407.46200
del vigente presupuesto de gastos de la Corporación.

al manteniment del poblat íber EL PUNTAL DELS
LLOPS, i que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301.33407.46200 del vigent pressupost
de gastos de la Corporació.

Segundo. 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:

Segon. 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.

Los gastos admisibles serán realizados a partir del día
1 de enero de 2016 y la justificación de la subvención
deberá presentarse hasta el 31 de octubre del mismo
año incluido.

Els gastos admissibles seran realitzats a partir del dia
1 de gener del 2016 i la justificació de la subvenció
haurà de presentar-se fins el 31 d’octubre del mateix
any inclòs.

Tercero. Declarar expresamente la excepcionalidad
prevista en el art.174.5 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 la subvención a abonar al
Ayuntamiento de Olocau en ejecución del convenio
de colaboración aprobado por acuerdo de fecha 27 de
marzo de 2013.»

Tercer. Declarar expressament l’excepcionalitat
prevista en l’art.174.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en relació
amb la subvenció a abonar a l’Ajuntament d’Olocau
en execució del conveni de col·laboració aprovat per
acord de data 27 de març del 2013.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 2 al
8, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 2 al 8,
ambdós inclusivament.

COMISIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

A) Personal y Formación

A) Personal i Formació

Se da cuenta de los puntos núms. 9 y 10, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 9 i 10, que diuen:

c) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
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9. Autorización de compatibilidad al Sr. Moisés
Giménez Costa

9. Autorització de compatibilitat al Sr. Moisés
Giménez Costa

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada
por Moisés Giménez Costa, funcionario de carrera
de esta Corporación, adscrito al puesto de trabajo
de fisioterapeuta en el Servicio de Prevención de
esta Corporación, con dedicación ordinaria, para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en la
Universidad de Valencia como profesor asociado,
durante el curso 2015-2016.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Moisés Giménez Costa, funcionari de carrera d’esta
Corporació, adscrit al lloc de treball de fisioterapeuta
en el Servici de Prevenció d’esta Corporació, amb
dedicació ordinària, per a exercir un segon lloc de
treball en la Universitat de València com a professor
associat, durant el curs 2015-2016.

Vistos los informes emitidos por la citada
Universidad, que señalan que el contrato suscrito
es de tiempo parcial con una dedicación de 3
+ 3 horas con el horario que se cita, incluyendo
horas de tutoría de tipo electrónico (virtuales) y
tutorizaciones sin horario determinado, sin que
pueda afectar a su actividad laboral en la Diputación
de Valencia, por lo que informa favorablemente la
compatibilidad con el puesto que desempeña en esta
Corporación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Vistos els informes emesos per l’esmentada
Universitat, que assenyalen que el contracte subscrit
és de temps parcial amb una dedicació de 3 + 3 hores
amb l’horari que se cita, incloent-hi hores de tutoria de
tipus electrònic (virtuals) i tutoritzacions sense horari
determinat, sense que puga afectar la seua activitat
laboral en la Diputació de València, per la qual cosa
emet informe favorable la compatibilitat amb el lloc
que exercix en esta Corporació, de conformitat amb
el que establix l’article 4 de la Llei 53/1984 de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici
de les Administracions Públiques.

Vista la manifestación realizada por el Sr. Giménez
Costa, con fecha de registro de entrada de 2 de febrero
de 2016, respecto a la no colisión con su horario
laboral en esta Corporación de la realización, tanto
de las tutorías electrónicas, como de la tutorización
de trabajo final de grado.

Vista la manifestació realitzada pel Sr. Giménez
Costa, amb data registre d’entrada de 2 de febrer
de 2016, respecte a la no col·lisió amb el seu horari
laboral en esta Corporació de la realització, tant de
les tutories electròniques, com de la tutorització de
treball final de grau.

Atendido que la compatibilidad solicitada, se
encuentra comprendida en el artículo 3.1 y artículo
4 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con el
artículo 3 del Real Decreto 598/1985.

Atés que la compatibilitat sol·licitada, es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la mencionada
Llei 53/1984, en relació amb l’article 3 del Reial
Decret 598/1985.

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 ho 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 de
2015.
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SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Autorizar a Moisés Giménez Costa,
funcionario de carrera, adscrito al puesto de trabajo
de fisioterapeuta en el Servicio de Prevención de
esta Corporación, con dedicación ordinaria, la
compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público como profesor
asociado en la Universidad de Valencia, curso 20152016, con el horario y retribuciones informados por
la Universidad. Autorizar, en su caso, la superación
de los límites retributivos previstos en el artículo
7.1 de la Ley 53/1984, en base a razones de especial
interés para el servicio público por el valor añadido
que la experiencia en docencia universitaria aporta a
la Corporación. No se computarán dichos servicios a
efectos de trienios y derechos pasivos, no pudiendo
percibir pagas extraordinarias, ni prestaciones de
carácter familiar por parte de la Universidad.

Primer. Autoritzar a Moisés Giménez Costa,
funcionari de carrera, adscrit al lloc de treball de
fisioterapeuta en el Servici de Prevenció d’esta
Corporació, amb dedicació ordinària, la compatibilitat
per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector
públic com a professor associat en la Universitat de
València, curs 2015-2016, amb l’horari i retribucions
informats per la Universitat. Autoritzar, si és el
cas, la superació dels límits retributius previstos en
l’article 7.1 de la Llei 53/1984, basant-se en raons
d’especial interés per al servici públic pel valor afegit
que l’experiència en docència universitària aporta a
la Corporació. No es computaran els dits servicis als
efectes de triennis i drets passius, no podent percebre
pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario del interesado
en esta Corporación, y se condiciona a su estricto
cumplimiento. No podrán efectuarse las tutorías
electrónicas ni las asignadas sin horario determinado
dentro de su horario funcionarial. Quedará
automáticamente revocada en caso de cambio de
puesto de trabajo, si se modificasen las circunstancias
de su concesión o si se incumple la normativa actual
sobre incompatibilidades.»

.
Segon. La present autorització no suposa modificació
de la jornada i horari de l’interessat en esta Corporació,
i es condiciona al seu estricte compliment. No
podran efectuar-se les tutories electròniques ni les
assignades sense horari determinat dins del seu horari
funcionarial. Quedarà automàticament revocada en
cas de canvi de lloc de treball, si es modificaren les
circumstàncies de la seua concessió o si s’incomplix
la normativa actual sobre incompatibilitats.»

10. Autorización de compatibilidad al Sr. Pedro
Domingo Torán

10. Autorització de compatibilitat al Sr. Pedro
Domingo Torán

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada
por Pedro Domingo Torán, funcionario de carrera
de esta Corporación, adscrito a puesto de trabajo
de jefe de Servicio de Cooperación Municipal, del
centro Cooperación Municipal de esta Corporación,
con plena dedicación, para desempeñar un segundo
puesto de trabajo en la Universidad de Valencia como
profesor asociado, durante el curso 2015-2016.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Pedro Domingo Torán, funcionari de carrera d’esta
Corporació, adscrit a lloc de treball de cap de Servici
de Cooperació Municipal, del centre Cooperació
Municipal d’esta Corporació, amb plena dedicació,
per a exercir un segon lloc de treball en la Universitat
de València com a professor associat, durant el curs
2015-2016.
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Visto los informes emitidos por la citada Universidad,
que señalan que el contrato suscrito es de tiempo
parcial (3+3 horas semanales) con el horario que se
cita, incluyendo horas de tutoría de tipo electrónico
(virtuales) y tutorizaciones sin horario determinado,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en
la Diputación de Valencia, por lo que se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en esta Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984 de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Vist els informes emesos per l’esmentada Universitat,
que assenyalen que el contracte subscrit és de temps
parcial (3+3 hores setmanals) amb l’horari que se
cita, incloent-hi hores de tutoria de tipus electrònic
(virtuals) i tutoritzacions sense horari determinat,
sense que puga afectar la seua activitat laboral en
la Diputació de València, per la qual cosa s’emet un
informe favorable la compatibilitat amb el lloc que
exercix en esta Corporació, de conformitat amb el
que establix l’article 4 de la Llei 53/1984 de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servici
de les Administracions Públiques.

Vista la manifestación realizada por el Sr. Domingo
Torán, con fecha de registro de entrada de 27 de
enero de 2016, respecto a la no colisión con su
horario laboral en esta Corporación de la realización,
tanto de las tutorías electrónicas, como las que tiene
asignadas como director del trabajo de fin de grado.

Vista la manifestació realitzada pel Sr. Domingo
Torán, amb data registre d’entrada de 27 de gener
de 2016, respecte a la no col·lisió amb el seu horari
laboral en esta Corporació de la realització, tant de
les tutories electròniques, com les que té assignades
com a director del treball de fi de grau.

Atendido que la compatibilidad solicitada, se
encuentra comprendida en el artículo 3.1 y artículo
4 de la mencionada Ley 53/1984, en relación con el
artículo 3 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,
que la desarrolla.		

Atés que la compatibilitat sol·licitada, es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la mencionada
Llei 53/1984, en relació amb l’article 3 del Reial
Decret 598/1985, de 30 d’abril, que la desenrotlla.

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 ho 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 de
2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Autorizar a Pedro Domingo Torán,
funcionario de carrera de esta Corporación, adscrito
a puesto de trabajo de jefe de Servicio de Cooperación
Municipal del centro Cooperación Municipal
de esta Corporación, con plena dedicación, la
compatibilidad para desempeñar un segundo puesto
de trabajo en la Universidad de Valencia de profesor
asociado durante el curso 2015-2016, con el horario
y retribuciones informados por la Universidad; en

Primer. Autoritzar Pedro Domingo Torán, funcionari
de carrera d’esta Corporació, adscrit a lloc de treball
de cap de Servici de Cooperació Municipal del
centre Cooperació Municipal d’esta Corporació,
amb plena dedicació, la compatibilitat per a exercir
un segon lloc de treball en la Universitat de València
de professor associat durant el curs 2015-2016, amb
l’horari i retribucions informats per la Universitat; en
virtut del que disposa el paràgraf 3r de l’article 16
14
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virtud de lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 16
de la Ley 53/1984, en relación con el párrafo 1º del
mismo artículo. Autorizar, en su caso, la superación
de los límites retributivos previstos en el artículo 7.1
de la citada Ley, en base a razones de especial interés
para el servicio público por el valor añadido que la
experiencia en docencia universitaria le aporta a la
Corporación. No se computarán dichos servicios a
efectos de trienios y derechos pasivos, no pudiendo
percibir pagas extraordinarias, ni prestaciones de
carácter familiar por parte de la Universidad.

de la Llei 53/1984, en relació amb el paràgraf 1r del
mateix article. Autoritzar, si és el cas, la superació
dels límits retributius previstos en l’article 7.1 de
l’Esmentada Llei, basant-se en raons d’especial
interés per al servici públic pel valor afegit que
l’experiència en docència universitària li aporta a la
Corporació. No es computaran els dits servicis als
efectes de triennis i drets passius, no podent percebre
pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat.

Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario del interesado
en esta Corporación, y se condiciona a su estricto
cumplimiento. No podrán efectuarse las tutorías
electrónicas ni las asignadas sin horario determinado
dentro de su horario funcionarial. Quedará
automáticamente revocada en caso de cambio de
puesto de trabajo, si se modificasen las circunstancias
de su concesión o si se incumple la normativa actual
sobre incompatibilidades.»

Segon. La present autorització no suposa modificació
de la jornada i horari de l’interessat en esta Corporació,
i es condiciona al seu estricte compliment. No
podran efectuar-se les tutories electròniques ni les
assignades sense horari determinat dins del seu horari
funcionarial. Quedarà automàticament revocada en
cas de canvi de lloc de treball, si es modificaren les
circumstàncies de la seua concessió o si s’incomplix
la normativa actual sobre incompatibilitats.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 9 y
10.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 9 i 10.

J) Archivo Provincial

J) Arxiu Provincial

Se da cuenta del punto núm. 11, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 11, que diu:

11. Aprobar la adjudicación de cuatro becas de
prácticas para la formación de personal técnico
en archivos a desarrollar en el Archivo General
y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2016

11. Aprovar l’adjudicació de quatre beques de
pràctiques per a la formació de personal tècnic
en arxius a desenvolupar en l’Arxiu General i
Fotogràfic de la Diputació de València, 2016

«Dada cuenta del expediente que instruye el Archivo
General y Fotográfico de la Corporación, en orden
a la aprobación de la convocatoria y Bases para
la concesión de cuatro becas de prácticas para

«Donat compte de l’expedient que instrueix l’Arxiu
General i Fotogràfic de la corporació, amb vista
a l’aprovació de la convocatòria i les bases per a
la concessió de quatre beques de pràctiques per
15
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la formación de personal técnico en archivos a
desarrollar en el Archivo General y Fotográfico de
la Corporación.

a la formació de personal tècnic en arxius, que es
durà a terme a l’Arxiu General i Fotogràfic de la
corporació.

Atendido que, según la Base cuarta, Secretaría ha
examinado las documentaciones presentadas.

Atés que, segons la base quarta, Secretaria ha
examinat les documentacions presentades.

Atendido que mediante Decreto de la Presidencia
nº. 11975 de 21 de diciembre de 2015 se requirió
a D. Rafael Ribot Marco, con DNI 20089532K
la aportación del título de Grado o certificado
académico, y a D. Pablo Valentín de la Torre Castelló,
con DNI 24398214K la aportación del título de Grado
o certificado académico.

Atés que per mitjà del Decret de la Presidència núm.
11975, de 21 de desembre del 2015, es va requerir
al Sr. Rafael Ribot Marco, amb DNI 20089532K,
l’aportació del títol de Grau o certificat acadèmic, i
al Sr. Pablo Valentín de la Torre Castelló, amb DNI
24398214K, l’aportació del títol de Grau o certificat
acadèmic.

Atendido que D. Rafael Ribot Marco y D. Pablo
Valentín de la Torre Castelló dentro del plazo de
subsanación no aportan los documentos requeridos,
por lo que procede su exclusión.

Atés que el Sr. Rafael Ribot Marco i el Sr. Pablo
Valentín de la Torre Castelló, dins del termini
d’esmena no aporten els documents requerits, per la
qual cosa és procedent la seua exclusió.

Vista la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

Vista la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú,

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Elevar a definitiva la relación de admitidos y
excluidos, con la inclusión en los listados de excluidos
a D. Rafael Ribot Marco con DNI 20089532K y a
D. Pablo Valentín de la Torre Castelló con DNI
24398214K por carecer de la titulación requerida en
el momento de finalización del plazo de presentación
de instancias.

Primer. Elevar a definitiva la relació d’admesos i
exclosos, amb la inclusió en els llistats d’exclosos
del Sr. Rafael Ribot Marco, amb DNI 20089532K, i
del Sr. Pablo Valentín de la Torre Castelló, amb DNI
24398214K, per no tindre la titulació requerida en el
moment de finalització del termini de presentació
d’instàncies.

Segundo. Aprobar la valoración de las solicitudes
admitidas, reflejadas en el Anexo I, que debidamente
autenticado por el Secretario General figura en el
expediente.

Segon. Aprovar la valoració de les sol·licituds
admeses, reflectides en l’annex I, que degudament
autenticat pel secretari general figura en l’expedient.

Tercero. Adjudicar las cuatro becas de prácticas
para la formación de personal técnico en archivos a
desarrollar en el Archivo General y Fotográfico de la
Corporación, a las personas siguientes:

Tercer. Adjudicar les quatre beques de pràctiques per
a la formació de personal tècnic en arxius, que es
desenvoluparan a l’Arxiu General i Fotogràfic de la
corporació, a les persones següents:
16
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Apellidos

Nombre

DNI

Puntuación final

MARTÍNEZ SANTIAGO

MARIA DOLORES

29188747E

10

SANCHO MONZÓ

ANA ISABEL

53059958Q

9,71

ROMÁN HERNÁNDEZ

MERCEDES

24346151F

9,6

URBANO MORENO

MARÍA

29188730M

8,99

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 se expresa en el anexo II, que debidamente
autenticado por el Secretario General figura en el
expediente.

Quart. Aprovar la relació de persones a les quals, en
els supòsits en què els becaris no arriben o deixen de
gaudir de la beca per qualsevol motiu, automàticament
se’ls concediria aquesta per l’ordre en què s’expressa
en l’annex II, que degudament autenticat pel secretari
general figura en l’expedient.

Quinto: Abonar el importe de las becas con cargo
a la aplicación 002.33220.481.00 del presupuesto de
gastos de la Corporación de 2016. Conforme la base
octava de la convocatoria, la dotación de cada beca
es de 750 € al mes. Su duración será de siete meses
desde día 1 del mes siguiente a su adjudicación y
aceptación con posibilidad de prórroga. De dichos
750 euros se detraerá la cantidad que proceda en
concepto de retención del IRPF, y la cuota que
corresponda abonar a cada becario a la Seguridad
Social. De modo paralelo, la Diputación de Valencia
abonará la cantidad que corresponda en concepto de
cuota empresarial a la Seguridad Social.

Cinqué. Abonar l’import de les beques amb càrrec
a l’aplicació 002.33220.481.00 del Pressupost de
Despeses de la corporació del 2016. Atesa la base
huitena de la convocatòria, la dotació de cada beca
és de 750 € al mes. La seua duració serà de set mesos
des de dia 1 del mes següent a la seua adjudicació
i acceptació amb possibilitat de pròrroga. Dels
750 euros es detraurà la quantitat que procedisca
en concepte de retenció de l’IRPF i la quota que
corresponga abonar a cada becari a la Seguretat
Social. De manera paral·lela, la Diputació de València
abonarà la quantitat que hi corresponga en concepte
de quota empresarial a la Seguretat Social.

Sexto. Publicar esta Resolución en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y por los medios informáticos
y telemáticos disponibles, con indicación de que el
presente acto es definitivo en vía administrativa y
expresión de los recursos que procedan.»

Sisé. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i pels mitjans informàtics i telemàtics
disponibles, amb indicació que el present acte és
definitiu en via administrativa i amb expressió dels
recursos que procedisquen.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 11.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 11.
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

A) Bienestar Social e Inclusión

A) Benestar Social i Inclusió

Se da cuenta de los puntos núms. 12 al 18, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 12 al 18, que
diuen:

12. Corrección error en el Acuerdo aprobatorio
de las Bases que rigen la prestación del Servicio
de Análisis para la prevención de la legionela

12. Correcció error en l’Acord aprovatori de les
Bases que regeixen la prestació del Servei d’Anàlisi
per a la prevenció de la legionel·la

«Dada cuenta de que ha sido detectado por la Sección
de Salud Pública de esta Corporación, un error en el
acuerdo por el que se aprobaron las Bases que rigen
la prestación a los municipios de la provincia de
Valencia, del servicio de análisis para la prevención
y control de la legionela, que fue adoptado en sesión
de la Junta de Gobierno de 26 de enero de 2016.

«Havent donat compte de que ha sigut detectat per
la Secció de Salut Pública d’aquesta Corporació, un
error en l’acord pel qual es van aprovar les Bases que
regeixen la prestació als municipis de la província
de València, del servei d’anàlisi per a la prevenció i
control de la legionel·la, que va ser adoptat en sessió
de la Junta de Govern de 26 de gener de 2016.

Atendido que el yerro consiste en que la cantidad que
se destinará al citado programa, no es de 25.000 €
sino de 25.700 €, como así figura en las Bases.

Atès que l’error consisteix que la quantitat que es
destinarà al citat programa, no és de 25.000 € sinó de
25.700 €, com així figura en les Bases.

Visto que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su
artículo 105.2 establece que: “Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos.”

Vist que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en el seu article
105.2 estableix que: “Les Administracions públiques
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instàncies dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.”

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Corregir el error antes citado, quedando
la redacción de la parte final del ordinal segundo
de la parte dispositiva del precitado acuerdo, de la
siguiente manera:

Primer. Corregir l’error abans citat, quedant la
redacció de la part final de l’ordinal segon de la part
dispositiva del precitat acord, de la següent manera:
18
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Donde dice: “…de una consignación de 25.000
euros.”

On diu: “…d’una consignació de 25.000 euros.”

Debe decir: “…de una consignación de 25.700
euros.”

Ha de dir: “…d’una consignació de 25.700 euros.”

Segundo. Comunicar el presente a la Intervención
General.»

Segon. Comunicar el present a la Intervenció
General.»

13. Modificación parcial del Acuerdo aprobatorio
de las Bases que rigen la prestación del Servicio
de análisis para la prevención y control de la
legionela

13. Modificació parcial de l’Acord aprovatori de les
Bases que regeixen la prestació del Servei d’anàlisi
per a la prevenció i control de la legionel·la

«Dada cuenta de que por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada
el pasado día 26 de enero, se aprobaron las Bases
que han de regir la prestación a los municipios de la
provincia de Valencia, del servicio de análisis para la
prevención y control de la legionela, ejercicio 2016.

«Havent donat compte de que per acord de la Junta
de Govern de la Corporació, en sessió celebrada el
passat dia 26 de gener, es van aprovar les Bases que
han de regir la prestació als municipis de la província
de València, del servei d’anàlisi per a la prevenció i
control de la legionel·la, exercici 2016.

Atendida la conveniencia de precisar ciertos
conceptos que devienen más apropiados en orden a
la tramitación procedimental así como en el orden
económico, resulta pertinente modificar parcialmente
el texto del ordinal segundo de la parte dispositiva
del acuerdo citado.

Atesa la conveniencia de precisar certs conceptes que
esdevenen més apropiats amb vista a la tramitació
procedimental així com en l’ordre econòmic, resulta
pertinent modificar parcialment el text de l’ordinal
segon de la part dispositiva de l’acord citat.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Modificar el ordinal segundo del mentado
acuerdo, quedando redactado de la manera
siguiente:

Primer. Modificar l’ordinal segon de l’esmentat
acord, quedant redactat de la manera següent:

“Segundo. Aprobar la convocatoria y autorizar
el gasto que conlleva tal prestación con cargo a la
aplicación 607.311.01.462.00, del vigente presupuesto
de gastos de la Corporación, que dispone, a estos
efectos, de una consignación de 25.700 euros.”

“Segon. Aprovar la convocatòria i autoritzar la
despesa que comporta tal prestació amb càrrec a
l’aplicació 607.311.01.462.00, del vigent pressupost
de despeses de la Corporació, que disposa, a aquests
efectes, d’una consignació de 25.700 euros.”

Segundo. Comunicar la presente modificación a la
Intervención General.»

Segon. Comunicar la present modificació a
Intervenció General.»

la
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14. Modificación parcial del Acuerdo aprobatorio
de las Bases de concesión de subvenciones para la
realización de campañas de prevención y fomento
de la salud

14. Modificació parcial de l’Acord aprovatori de
les Bases de concessió de subvencions per a la
realització de campanyes de prevenció i foment de
la salut

«Dada cuenta de que por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada
el pasado día 26 de enero, se aprobaron las Bases
para la concesión de subvenciones a ayuntamientos
y entidades locales de ámbito territorial inferior al
municipal (El Mareny, El Perelló y la Barraca d’Aigües
Vives) de la provincia de Valencia, en materia de:
a) desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; b) control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016.

«Havent donat compte de que per acord de la Junta
de Govern de la Corporació, en sessió celebrada el
passat dia 26 de gener, es van aprovar les Bases per a
la concessió de subvencions a ajuntaments i entitats
locals d’àmbit territorial inferior al municipal (El
Mareny, El Perelló i la Barraca d’Aigües Vives) de la
província de València, en matèria de: a) desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram; b) control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016.

Atendida la conveniencia de precisar ciertos
conceptos que devienen más apropiados en orden a
la tramitación procedimental así como en el orden
económico, resulta pertinente modificar parcialmente
el texto del ordinal segundo de la parte dispositiva
del acuerdo citado.

Atesa la conveniencia de precisar certs conceptes que
esdevenen més apropiats amb vista a la tramitació
procedimental així com en l’ordre econòmic, resulta
pertinent modificar parcialment el text de l’ordinal
segon de la part dispositiva de l’acord citat.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Modificar el ordinal segundo del mentado
acuerdo, quedando redactado de la manera
siguiente:

Primer. Modificar l’ordinal segon de l’esmentat
acord, quedant redactat de la manera següent:

“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 gastos de la Corporación, que dispone de una
consignación de 251.000 euros.”

“Segon. Aprovar la convocatòria i autoritzar la
despesa de les citades subvencions amb càrrec a
l’aplicació 607.311.01.462.00, del vigent pressupost
de despeses de la Corporació, que disposa d’una
consignació de 251.000 euros.”

Segundo. Comunicar la presente modificación a la
Intervención General.»

Segon. Comunicar la present modificació a
Intervenció General.»

la

20

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-feb-2016 12:06:34

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 16-FEBRERO-2016
Código de verificación

Pagina 21 de 36

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

D0AA1856-16D22C83-0715D991-EAF3ABB

15. Modificación parcial del Acuerdo aprobatorio
de las Bases que rigen la prestación del Programa
“La ruta de la salud”

15. Modificació parcial de l’Acord aprovatori de
les Bases que regeixen la prestació del Programa
“La ruta de la salut”

«Dada cuenta de que por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Corporación, en sesión celebrada el
pasado día 26 de enero, se aprobaron las Bases que
han de regir el programa «La Ruta de la Salud»,
que, con una finalidad no solo preventiva sino
también pedagógica, se prestará a los municipios
de la provincia, subvencionado por la Diputación
Provincial de Valencia, por el Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia.

«Havent donat compte de que per acord de la Junta
de Govern de la Corporació, en sessió celebrada el
passat dia 26 de gener, es van aprovar les Bases que
han de regir el programa «La Ruta de la Salut», que,
amb una finalitat no solament preventiva sinó també
pedagògica, es prestarà als municipis de la província,
subvencionat per la Diputació Provincial de València,
pel Consorci Hospital General Universitari de
València.

Atendida la conveniencia de precisar ciertos
conceptos que devienen más apropiados en orden a
la tramitación procedimental así como en el orden
económico, resulta pertinente modificar parcialmente
el texto del ordinal segundo de la parte dispositiva
del acuerdo citado.

Atesa la conveniència de precisar certs conceptes que
esdevenen més apropiats amb vista a la tramitació
procedimental així com en l’ordre econòmic, resulta
pertinent modificar parcialment el text de l’ordinal
segon de la part dispositiva de l’acord citat.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Modificar el ordinal segundo del mentado
acuerdo, quedando redactado de la manera siguiente:

Primer. Modificar l’ordinal segon de l’esmentat
acord, quedant redactat de la manera següent:

“Segundo. Aprobar la convocatoria y autorizar
el gasto que conlleva tal prestación con cargo a la
aplicación 607.311.01.462.00, del vigente presupuesto
de gastos de la Corporación, que dispone, a estos
efectos, de una consignación de 100.800 euros.”

“Segon. Aprovar la convocatòria i autoritzar la
despesa que comporta tal prestació amb càrrec a
l’aplicació 607.311.01.462.00, del vigent pressupost
de despeses de la Corporació, que disposa, a aquests
efectes, d’una consignació de 100.800 euros.”

Segundo. Comunicar la presente modificación a la
Intervención General.»

Segon. Comunicar la present modificació a la
Intervenció General.»

16. Aprobación de la convocatoria y las Bases del
Programa de Actividades de Nuestros Mayores y
Formación de la Mujer

16. Aprovació de la convocatòria i les Bases del
Programa d’Activitats dels nostres Majors i
Formació de la Dona

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social
de aprobar las actividades para nuestros mayores y
para la formación de la Mujer, así como las Bases
reguladoras para su concesión en el año 2016.

«Donat compte de la proposta formulada per la
diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’aprovar les activitats per als nostres majors i per a la
formació de la Dona, així com les Bases reguladores
per a la seua concessió l’any 2016.
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Atendido que el art. 36.1.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece como competencia propia de las
Diputaciones, la asistencia y la cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios, especialmente
a los de menor capacidad económica y de gestión.

Atés que l’art. 36.1.b) De la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix
com a competència pròpia de les diputacions,
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment als de menor
capacitat econòmica i de gestió.

Atendido que la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que
se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito
de la Comunidad Valenciana, fija como principio
general de actuación, al que han de contribuir las
Diputaciones Provinciales, el establecimiento de una
política social que promueva las mayores cotas de
bienestar.

Atés que la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es
regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, fixa com a principi general
d’actuació, a què han de contribuir les diputacions
provincials, l’establiment d’una política social que
promoga les majors cotes de benestar.

Atendido que las actividades para nuestros mayores
y para la formación de la mujer en el año 2016,
tiene como objeto facilitar a los ayuntamientos un
conjunto de actividades de bienestar social que se ha
consolidado como oferta formativa, para dinamizar
colectivos muy significativos de los municipios.

Atés que les activitats per als nostres majors i per a
la formació de la dona l’any 2016, té com a objecte
facilitar als ajuntaments un conjunt d’activitats
de benestar social que s’ha consolidat com a
oferta formativa, per a dinamitzar col·lectius molt
significatius dels municipis.

Visto el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social respecto de los requisitos formales y
materiales exigidos y visto el informe de fiscalización
favorable emitido por la Intervención General de la
Corporación.

Vist l’informe emés pel Servei de Benestar Social
respecte dels requisits formals i materials exigits i
vist l’informe de fiscalització favorable emés per la
Intervenció General de la corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar las actividades para nuestros
mayores y para la formación de la mujer de la
Diputación Provincial de Valencia en el año 2016,
dirigidas a todos los municipios de la provincia y
que, debidamente autenticadas por el secretario
general de la Corporación, figuran en el expediente
tramitado en el Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar les activitats per als nostres majors i
per a la formació de la dona de la Diputació Provincial
de València l’any 2016, dirigides a tots els municipis
de la província i que, degudament autenticades
pel secretari general de la corporació, figuren en
l’expedient tramitat en el Servei de Benestar Social.

Segundo. Aprobar las Bases reguladoras de las
actividades para nuestros mayores y para la formación
de la mujer en el año 2016, cuyo texto íntegro,
debidamente autenticado por el secretario general de

Segon. Aprovar les Bases reguladores de les activitats
per als nostres majors i per a la formació de la dona
l’any 2016, el text íntegre de la qual, degudament
autenticat pel secretari general de la corporació,
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la Corporación, figura en el expediente tramitado en
el Servicio de Bienestar Social, así como autorizar
el gasto por un importe de 120.000 €, con cargo a
la aplicación 607.231.02.462.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016.

figura en l’expedient tramitat en el Servei de Benestar
Social, així com autoritzar el gasto per un import de
120.000 €, amb càrrec a l’aplicació 607.231.02.462.00
del Pressupost de Gastos de la corporació per a
2016.

Tercero. Publicar el listado de actividades para
nuestros mayores y para la formación de la mujer, así
como sus Bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia.

Tercer. Publicar el llistat d’activitats per als nostres
majors i per a la formació de la dona, així com les
seues Bases reguladores en el Butlletí Oficial de la
Província de València.

Cuarto. Aprobar la convocatoria cuyo texto
comunicará la Diputación Provincial de Valencia
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de
la Ley General de Subvenciones. La Base de Datos
trasladará al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
el extracto de la convocatoria para su publicación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.»

Quart. Aprovar la convocatòria el text de la qual
comunicarà la Diputació Provincial de València
a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, de
conformitat amb allò que disposa l’article 20.8 de
la Llei General de Subvencions. La Base de Dades
traslladarà al Butlletí Oficial de la Província de València
l’extracte de la convocatòria per a la seua publicació.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de
vint dies naturals a partir de l’endemà a la publicació
de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de València.»

17. Aprobación de la convocatoria y las Bases
de concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
destinadas a Actividades de Atención y Promoción
del Bienestar de las Personas Mayores y Mujer

17. Aprovació de la convocatòria i les Bases
de concessió de subvencions a ajuntaments,
destinades a Activitats d’Atenció i Promoció del
Benestar de les Persones Majors i Dona

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social de
aprobar las Bases reguladoras de las subvenciones
a ayuntamientos de la provincia de Valencia con
población inferior a 5.000 habitantes, destinadas a la
realización de actividades de atención y promoción
del bienestar de las personas mayores y mujeres,
durante el año 2016.

«Donat compte de la proposta formulada per la
diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’aprovar les Bases reguladores de les subvencions a
ajuntaments de la província de València amb població
inferior a 5.000 habitants, destinades a la realització
d’activitats d’atenció i promoció del benestar de les
persones majors i dones, durant l’any 2016.

Atendido que la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la
que se regula el Sistema de Servicios Sociales en
el ámbito de la Comunidad Valenciana, establece
como competencia de las Diputaciones Provinciales
la cooperación y la ayuda técnica y económica

Atés que la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es
regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, estableix com a competència
de les diputacions provincials la cooperació i l’ajuda
tècnica i econòmica als municipis per a l’adequat
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a los municipios para el adecuado ejercicio de sus
funciones en este campo, todo ello sin perjuicio de
sus competencias previstas por la legislación de
régimen local (art. 6.3).

exercici de les seues funcions en aquest camp, tot
això sense perjuí de les seues competències previstes
per la legislació de règim local (art. 6.3).

Atendido que la propuesta cumple todos los requisitos
materiales y formales según el informe emitido por
el Servicio de Bienestar Social.

Atés que la proposta compleix tots els requisits
materials i formals segons l’informe emés pel Servei
de Benestar Social.

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

Vist l’informe fiscalització favorable emés per la
Intervenció General de la corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar las Bases reguladoras de las
subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Valencia con población inferior a 5.000 habitantes,
destinadas a la realización de actividades de atención
y promoción del bienestar de las personas mayores
y mujeres, durante el año 2016, que debidamente
autenticadas por el secretario general de la
Corporación, figuran en el expediente de referencia,
y autorizar el gasto por un importe total de 510.000
€, con cargo a la aplicación 607.231.03.462.00 del
Presupuesto de gastos de la Corporación para 2016.

Primer. Aprovar les Bases reguladores de les
subvencions a ajuntaments de la província de València
amb població inferior a 5.000 habitants, destinades
a la realització d’activitats d’atenció i promoció del
benestar de les persones majors i dones, durant l’any
2016, que degudament autenticades pel secretari
general de la corporació, figuren en l’expedient de
referència, i autoritzar el gasto per un import total de
510.000 €, amb càrrec a l’aplicació 607.231.03.462.00
del Pressupost de gastos de la corporació per a 2016.

Esta cuantía podrá ser objeto de incremento en
100.000 €, condicionado a las disponibilidades
presupuestarias, previa aprobación de la incorporación
de remanente de crédito, cuya aplicación a la
concesión de las subvenciones no requerirá de una
nueva convocatoria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, del Reglamento General de Subvenciones
y las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Corporación para el presente ejercicio.

Aquesta quantia podrà ser objecte d’increment
en 100.000 €, condicionat a les disponibilitats
pressupostàries, amb l’aprovació prèvia de la
incorporació de romanent de crèdit, l’aplicació de les
quals a la concessió de les subvencions no requerirà
d’una nova convocatòria, de conformitat amb allò
que disposa l’article 58 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, del Reglament General de Subvencions
i les Bases d’Execució del Pressupost d’aquesta
corporació per al present exercici.

Segundo. Publicar las referidas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.

Segon. Publicar les referides Bases en el Butlletí
Oficial de la Província de València.

Tercero. Aprobar la convocatoria cuyo texto
comunicará la Diputación Provincial de Valencia
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de

Tercer. Aprovar la convocatòria el text de la qual
comunicarà la Diputació Provincial de València
a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, de
24

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-feb-2016 12:06:34

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 16-FEBRERO-2016
Código de verificación

Pagina 25 de 36

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

D0AA1856-16D22C83-0715D991-EAF3ABB

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8
de la Ley General de Subvenciones. La Base de
Datos trasladará al Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia el extracto de la convocatoria para su
publicación. La participación de los ayuntamientos
quedará abierta desde el día siguiente a la publicación
de la convocatoria hasta el 15 de junio de 2016.»

conformitat amb allò que disposa l’article 20.8
de la Llei General de Subvencions. La Base de
Dades traslladarà al Butlletí Oficial de la Província
de València l’extracte de la convocatòria per a la
seua publicació. La participació dels ajuntaments
quedarà oberta des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria fins al 15 de juny de 2016.»

18. Aprobación de las Bases y convocatoria para el
sostenimiento de los Servicios Sociales Generales

18. Aprovació de les Bases i convocatòria per al
sosteniment dels Serveis Socials Generals

«Dada cuenta de la propuesta de acuerdo
formulada por la Diputada delegada de Inclusión
Social de aprobar las Bases y convocatoria para el
sostenimiento de los Servicios Sociales Generales de
los 187 municipios que dependen, a estos efectos, de
la Diputación Provincial de Valencia.

«Donat compte de la proposta d’acord formulada per
la Diputada delegada d’Inclusió Social d’aprovar les
Bases i convocatòria per al sosteniment dels Serveis
Socials Generals dels 187 municipis que depenen,
a aquests efectes, de la Diputació Provincial de
València.

Atendido que la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la
que se regula el Sistema de Servicios Sociales en
el ámbito de la Comunidad Valenciana, establece
en su artículo 6 la competencia de las Diputaciones
Provinciales relativa a la cooperación y la ayuda
técnica y económica a los municipios para el adecuado
ejercicio de sus funciones en el ámbito de los
servicios sociales, asegurando la financiación de las
prestaciones básicas del sistema público de servicios
sociales, todo ello sin perjuicio de las competencias
previstas por la legislación de régimen local.

Atés que la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual
es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article
6 la competència de les diputacions provincials
relativa a la cooperació i l’ajuda tècnica i econòmica
als municipis per a l’adequat exercici de les seues
funcions en l’àmbit dels serveis socials, assegurant el
finançament de les prestacions bàsiques del sistema
públic de serveis socials, tot això sense perjuí de les
competències previstes per la legislació de règim
local.

Atendido que, aunque en la legislación básica
de régimen local, se ha operado una importante
modificación por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, habiendo introducido un
nuevo modelo competencial por el que se atribuyen las
competencias relativas a la prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social a las
Comunidades Autónomas, el Decreto Ley 4/2015, de
4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen
medidas urgentes derivadas de la aplicación de las
disposiciones adicional decimoquinta y transitorias

Atés que, encara que en la legislació bàsica de règim
local, s’ha operat una important modificació per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local, havent
introduït un nou model competencial pel qual
s’atribueixen les competències relatives a la prestació
dels serveis socials i de promoció i reinserció social
a les comunitats autònomes, el Decret Llei 4/2015,
de 4 de setembre, del Consell, pel qual s’estableixen
mesures urgents derivades de l’aplicació de les
disposicions addicional quinzena i transitòries
primera i segona de la Llei 27/2013, ha suposat
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primera y segunda de la Ley 27/2013, ha supuesto
una garantía en la prestación de los Servicios Sociales
municipales afectados por la referida reforma local, al
determinar su continuidad en el ámbito territorial de
la Comunitat Valenciana, mientras no sean aprobadas
las normas reguladoras del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas y de las haciendas
locales.

una garantia en la prestació dels Serveis Socials
municipals afectats per la referida reforma local, en
determinar la seua continuïtat en l’àmbit territorial
de la Comunitat Valenciana, mentres no siguen
aprovades les normes reguladores del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i de les
hisendes locals.

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia
considera imprescindible garantizar la financiación
de la Red Básica de Servicios Sociales de las 187
Entidades Locales a las que viene atendiendo, según
la distribución acordada en su momento con el
gobierno valenciano dentro del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales con las
Corporaciones Locales.

Atés que la Diputació Provincial de València
considera imprescindible garantir el finançament de
la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de les 187 Entitats
locals a què atén, segons la distribució acordada en
el seu moment amb el govern valencià dins del Pla
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials
amb les corporacions locals.

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

Vist l’informe de fiscalització favorable emés per la
Intervenció General de la corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar las Bases reguladoras de las
ayudas para el sostenimiento de los Servicios
Sociales Generales de los 187 municipios a cargo de
la Diputación Provincial de Valencia para 2016 que,
debidamente autenticadas por el Secretario General
de la Corporación, figura en el expediente tramitado
en el Servicio de Bienestar Social, así como autorizar
el gasto por un importe de 4.750.000 €, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 611.231.01.462.00,
por importe de 3.861.773 €, y 611.231.01.463.00, por
importe de 888.227 € del Presupuesto de Gastos de la
Corporación para 2016.

Primer. Aprovar les Bases reguladores de les ajudes
per al sosteniment dels Serveis Socials Generals dels
187 municipis a càrrec de la Diputació Provincial de
València per a 2016 que, degudament autenticades
pel secretari general de la corporació, figura en
l’expedient tramitat en el Servei de Benestar Social,
així com autoritzar el gasto per un import de 4.750.000
€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
611.231.01.462.00, per import de 3.861.773 €, i
611.231.01.463.00, per import de 888.227 € del
Pressupost de Gastos de la corporació per a 2016.

Segundo. Publicar las referidas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.

Segon. Publicar les referides Bases en el Butlletí
Oficial de la Província de València.

Tercero. Aprobar la convocatoria de ayudas para el
sostenimiento de los Servicios Sociales Generales
correspondiente al ejercicio de 2016 y remitirla a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de

Tercer. Aprovar la convocatòria d’ajudes per
al sosteniment dels Serveis Socials Generals
corresponent a l’exercici de 2016 i remetre-la a la Base
de Dades Nacionals de Subvencions, de conformitat
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 de
la Ley General de Subvenciones. La Base de Datos
trasladará al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
el extracto de la convocatoria para su publicación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de
treinta días naturales a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el
mencionado Diario Oficial.»

amb allò que disposa l’article 20.8 de la Llei General
de Subvencions. La Base de Dades traslladarà al
Butlletí Oficial de la Província de València l’extracte
de la convocatòria per a la seua publicació. El termini
per a la presentació de sol·licituds serà de trenta
dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el mencionat Diari
Oficial.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 11 al
18, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts nums. 11 al 18,
ambdós inclusivament.

B) Juventud, Deportes e Igualdad

B) Joventut, Esports i Igualtat

Se da cuenta de los puntos núms. 19 al 26, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 19 al 26, que
diuen:

19. Aprobación de la convocatoria y las Bases
del concurso de Pop-Rock La Dipu Ressona, IX
edición

19. Aprovació de la convocatòria i les bases del
concurs de Pop-Rock La Dipu Ressona, IX edició

«Dada cuenta del expediente núm. 2016/1 en trámite
en el Servicio de Bienestar Social, en orden a la
celebración de la IX edición del concurso POPROCK LA DIPU RESSONA, para la promoción
de nuevos valores en la música valenciana, que se
celebrará durante el año 2016.

«Donat compte de l’expedient núm. 2016/1 en tràmit
en el Servici de Benestar Social, amb vista a la
celebració de la IX edició del concurs POP-ROCK
LA DIPU RESSONA, per a la promoció de nous
valors en la música valenciana, que se celebrarà
durant l’any 2016.

Atendida la propuesta técnica que obra en el
expediente, en la que se justifica la conveniencia
de dar continuidad a dicho concurso debido a la
importante repercusión de su primera edición.

Atesa la proposta tècnica que obra en l’expedient, en
la que es justifica la conveniència de donar continuïtat
al dit concurs degut a la important repercussió de la
seua primera edició.

Vistas las bases de ejecución del presupuesto de la
Corporación para el 2016.

Vistes les bases d’execució del pressupost de la
corporació per al 2016.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:
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Primero. Aprobar la convocatoria y las bases, del
concurso de POP-ROCK LA DIPU RESSONA en su
IX edición, que se celebrará en diversas localidades
de la provincia de Valencia durante el año 2016.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases, del
concurs de POP-ROCK LA DIPU RESSONA en la
seua IX edició, que se celebrarà en diverses localitats
de la província de València durant l’any 2016.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que finalizará el día 31
de marzo de 2016 incluido, iniciándose a partir del
día siguiente al de la publicación de estas Bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como prevé la
cláusula TERCERA de las bases de la convocatoria.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que finalitzarà el dia 31 de març del
2016 inclòs, iniciant-se a partir de l’endemà al de la
publicació d’estes Bases en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com preveu la clàusula TERCERA de
les bases de la convocatòria.

Tercero. Aprobar el presupuesto de gastos de la IX
edición del citado concurso, que asciende a la cantidad
de 800.000,00 euros y con cargo a la aplicación
presupuestaria 621.33700.22799 del presupuesto de
gastos de 2016.»

Tercer. Aprovar el pressupost de gastos de la IX
edició de l’esmentat concurs, que ascendix a la
quantitat de 800.000,00 euros i a càrrec de l’aplicació
pressupostària 621.33700.22799. del pressupost de
gastos de 2016.»

20. Aprobación de la convocatoria y las Bases
para la concesión de subvenciones destinadas
a Ayuntamientos (con número de habitantes
hasta 15.000), Mancomunidades y Organismos
Autónomos Locales de la provincia de Valencia,
para llevar a cabo actividades de Programas
Deportivos Municipales

20. Aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades a
ajuntaments (amb nombre d’habitants fins a
15.000), Mancomunitats i Organismes Autònoms
Locals de la província de València, per a dur
a terme activitats de Programes Esportius
Municipals

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de
subvenciones destinadas a Ayuntamientos (con
número de habitantes hasta 15.000), Mancomunidades
y Organismos Autónomos Locales de la provincia de
Valencia, para llevar a cabo actividades de Programas
Deportivos Municipales, durante el año 2016.

«Donat compte de l’expedient, que tramita el
Servici de Benestar Social, amb vista a la concessió
de subvencions destinades a Ajuntaments (amb
nombre d’habitants fins a 15.000), Mancomunitats
i Organismes Autònoms Locals de la provincia de
València, per a dur a terme activitats de Programes
Esportius Municipals, durant l’any 2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.
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Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos (con número de habitantes hasta
15.000), Mancomunidades y Organismos Autónomos
Locales de la provincia de Valencia, para llevar a cabo
actividades de Programas Deportivos Municipales,
cuyo texto debidamente autenticado por el Secretario
general de la Diputación figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades a
Ajuntaments (amb nombre d’habitants fins a 15.000),
Mancomunitats i Organismes Autònoms Locals de
la província de València, per a dur a terme activitats
de Programes Esportius Municipals, el text del qual
degudament autenticat pel Secretari general de la
Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
451.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de
gastos de 2016,

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
451.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de les següents aplicacions del pressupost de
gastos de 2016,

APLICACIÓN
621.34100.46200
261.34100.46300
216.34100.46201

APLICACIÓ 		
621.34100.46200
261.34100.46300
216.34100.46201

IMPORTE
328.000,00
55.000,00
68.000,00»

IMPORT
328.000,00
55.000,00
68.000,00»

21. Aprobación de la convocatoria y las Bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos, Mancomunidades y Organismos
Autónomos Locales de la provincia de Valencia,
para llevar a cabo actividades de Programas
Municipales de Juventud

21. Aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades
a ajuntaments, mancomunitats i organismes
autònoms locals de la província de València, per
a dur a terme activitats de Programes Municipals
de Joventut

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión
de subvenciones destinadas a Ayuntamientos,
Mancomunidades y Organismos Autónomos Locales

«Donat compte de l’expedient que tramita el
Servici de Benestar Social, amb vista a la concessió
de subvencions destinades a Ajuntaments,
Mancomunitats i Organismes Autònoms Locals de
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de la provincia de Valencia, para llevar a cabo
actividades de Programas Municipales de Juventud,
durante el año 2016.

la província de València, per a dur a terme activitats
de Programes Municipals de Joventut, durant l’any
2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos, Mancomunidades y Organismos
Autónomos Locales de la provincia de Valencia, para
llevar a cabo actividades de Programas Municipales
de Juventud, cuyo texto debidamente autenticado por
el Secretario general de la Diputación figura en el
expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a Ajuntaments,
Mancomunitats i Organismes Autònoms Locals de
la província de València, per a dur a terme activitats
de Programes Municipals de Joventut, el text del qual
degudament autenticat pel Secretari general de la
Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria.

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
378.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a las siguientes aplicaciones del presupuesto de
gastos de 2016,

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
378.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de les següents aplicaciones del pressupost de
gastos de 2016,

APLICACIÓN
621.33700.46200
621.33700.46300
621.33700.46201

APLICACIÓ IMPORT
621.33700.46200
325.000,00
621.33700.46300
29.000,00
621.33700.46201
24.000,00»

IMPORTE
325.000,00
29.000,00
24.000,00»
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22. Aprobación de la convocatoria y las Bases
para la concesión de subvenciones destinadas
a Ayuntamientos de la provincia de Valencia
para llevar a cabo Acontecimientos Deportivos
Extraordinarios

22. Aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades
a ajuntaments de la província de València
per a dur a terme Esdeveniments Esportius
Extraordinaris

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión
de subvenciones destinadas Ayuntamientos
de la provincia de Valencia para llevar a cabo
Acontecimientos
Deportivos
Extraordinarios,
durante el año 2016.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a Ajuntaments de la provincia
de Valencia per a dur a terme Esdeveniments
Esportius Extraordinaris, durant l’any 2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos de la provincia de Valencia para llevar
a cabo Acontecimientos Deportivos Extraordinarios,
cuyo texto debidamente autenticado por el Secretario
general de la Diputación figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a Ajuntaments
de la provincia de Valencia per a dur a terme
Esdeveniments Esportius Extraordinaris, el text del
qual degudament autenticat pel Secretari general de
la Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria.

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
67.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a la aplicación 621.34100.46200 del presupuesto
de gastos de 2016.»

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
67.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de l’aplicació 621.34100.46200 del pressupost
de gastos de 2016.»
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23. Aprobación de la convocatoria y las Bases
para la concesión de subvenciones destinadas
a Ayuntamientos (con número de habitantes
superior a 15.000), de la provincia de Valencia,
para llevar a cabo actividades de Proyectos
Singulares de Iniciación Técnico Deportiva

23. Aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades a
ajuntaments (amb nombre d’habitants superior a
15.000), de la província de València, per a dur a
terme activitats de Projectes Singulars d’Iniciació
Tècnic Esportiva

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de
subvenciones destinadas a Ayuntamientos (con
número de habitantes superior a 15.000), de la
provincia de Valencia, para llevar a cabo actividades
de Proyectos Singulares de Iniciación Técnico
Deportiva, durante el año 2016

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a Ajutaments (amb nombre
d’habitants superior a 15.000), de la província de
València, per a dur a terme activitats de Projectes
Singulars de Iniciació Técnic Esportiva, durant l’any
2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos con número de habitantes superior
a 15.000), de la provincia de Valencia, para llevar
a cabo actividades de Proyectos Singulares de
Iniciación Técnico Deportiva, cuyo texto debidamente
autenticado por el Secretario general de la Diputación
figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a Ajuntaments
(amb nombre d’habitants superior a 15.000), de la
província de València, per a dur a terme activitats
de Projectes Singulars de Iniciació Técnic Esportiva,
el text del qual degudament autenticat pel Secretari
general de la Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria.
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Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
200.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a la aplicación 621.34100.46200 del presupuesto
de gastos de 2016.»

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
200.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de l’aplicació 621.34100.46200 del pressupost
de gastos de 2016.»

24. Aprobación de la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
clubs y entidades deportivas de la provincia de
Valencia

24. Aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de subvencions destinades
a clubs i entitats esportives de la província de
València

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de
subvenciones destinadas a clubs y entidades
deportivas de la provincia de Valencia, durante el
año 2016.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a clubs i entitats esportives
de la provincia de València, durant l’any 2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases para
la concesión de subvenciones destinadas a clubs y
entidades deportivas de la provincia de Valencia,
cuyo texto debidamente autenticado por el Secretario
general de la Diputación figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a clubs i entitats
esportives de la provincia de València, el text del
qual degudament autenticat pel Secretari general de
la Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria.
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Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
250.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a la aplicación 621.34100.48200 del presupuesto
de gastos de 2016.»

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
250.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de l’aplicació 621.34100.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»

25. Aprobación de la convocatoria y las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a
asociaciones juveniles de la provincia de Valencia

25. Aprovació de la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a associacions
juvenils de la província de València

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de
subvenciones destinadas a Asociaciones Juveniles de
la provincia de Valencia, durante el año 2016.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a Associacions Juvenils de la
provincia de València, durant l’any 2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases para la
concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones
Juveniles de la provincia de Valencia, cuyo texto
debidamente autenticado por el Secretario general de
la Diputación figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió de subvencions destinades a Associacions
Juvenils de la provincia de València, el text del qual
degudament autenticat pel Secretari general de la
Diputació figura en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria,

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de marzo de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria,

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
75.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a la aplicación 621.33700.48200 del presupuesto
de gastos de 2016.»

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
75.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de l’aplicació 621.33700.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»
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26. Aprobación de la convocatoria y las bases
para la concesión de ayudas destinadas a jóvenes
deportistas de la provincia de Valencia

26. Aprovació de la convocatòria i les bases per a
la concessió d’ajudes destinades a joves esportistes
de la província de València

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de ayudas
destinadas a jóvenes deportistas de la provincia de
valencia, durante el año 2016.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Benestar Social, amb vista a la concessió d’ajudes
destinades a jóvens esportistes de la provincia de
València, durant l’any 2016.

Atendida la propuesta que figura en el correspondiente
expediente.

Atesa la proposta que figura en el corresponent
expedient.

Visto el art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen local.

Vist l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim local.

Atendido el informe favorable emitido por la
Intervención.

Atés l’informe favorable emés per la Intervenció.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases para la
concesión de ayudas destinadas jóvenes deportistas
de la provincia de Valencia, cuyo texto debidamente
autenticado por el Secretario general de la Diputación
figura en el expediente.

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases per a la
concessió d’ajudes destinades a jóvens esportistes de
la provincia de valencia, el text del qual degudament
autenticat pel Secretari general de la Diputació figura
en l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación de las citadas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de la información y apertura del plazo de
presentación de solicitudes, que podrán presentarse
hasta el día 31 de marzo de 2016 incluido, tal y
como se prevé en la cláusula SEXTA de las bases de
convocatoria

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds, que podran presentar-se fins al dia
31 de març de 2016 inclòs, tal com es preveu en la
clàusula SEXTA de les bases de convocatòria.

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
40.000,00 euros que se hará efectiva en su caso, con
cargo a la aplicación 621.34100.48200 del presupuesto
de gastos de 2016.»

Tercer. Destinar per a este fi la quantitat màxima de
40.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, a
càrrec de l’aplicació 621.34100.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 19 al
26, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 19 al 26,
ambdós inclusivament.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

PRECS I PREGUNTES

SR. AGUAR: Los grupos políticos de la Diputación
que tienen un diputado y el nuestro, que tiene dos
diputados, tenemos el mismo número de asesores,
dos. Una de nuestras asesoras, por un embarazo de
riesgo, está de baja prolongada y con un sólo asesor
se resiente mucho el funcionamiento del grupo.
Los grupos grandes con varios asesores, se pueden
sustituir unos a otros pero el nuestro no.

SR. AGUAR: Els grups polítics de la Diputació
que tenen un diputat i el nostre, que té dos diputats,
tenim el mateix nombre d’assessors, dos. Una de les
nostres assessores, per un embaràs de risc, està de
baixa perllongada i amb un assessor només es ressent
molt el funcionament del grup. Els grups grans amb
diversos assessors, es poden substituir uns a uns
altres però el nostre no.

Ruego al Presidente que estudie una posible solución
que no comporte cesar a la persona que está de baja
para nombrar un sustitutito.

Prec al President que estudie una possible solució que
no comporte cessar a la persona que està de baixa per
a nomenar un sustitutito.

SR. RUIZ: Los grupos de la Diputación con sólo
un diputado tienen responsabilidades de gobierno
y por ello más trabajo que el grupo de la oposición
de dos diputados. Por eso tienen el mismo número
de asesores. No hay una solución jurídica en caso
de baja temporal. No obstante esta Diputación no ha
llegado al número máximo de puestos de personal
eventual legalmente permitido.

SR. RUIZ: Els grups de la Diputació amb només un
diputat tenen responsabilitats de govern i per açò més
treball que el grup de l’oposició de dos diputats. Per
açò tenen el mateix nombre d’assessors. No hi ha una
solució jurídica en cas de baixa temporal. No obstant
aquesta Diputació no ha arribat al nombre màxim de
llocs de personal eventual legalment permès.

SR. PRESIDENTE: Estudiaremos la posibilidad de
dotar una plaza de eventual nueva, sólo para cubrir
las bajas que pudieran producirse, como en este caso.

SR. PRESIDENT: Estudiarem la possibilitat de dotar
una plaça d’eventual nova, només per a cobrir les
baixes que pogueren produir-se, com en aquest cas.

Si nos ponemos todos los grupos de acuerdo, se
propondrá al próximo Pleno.

Si ens posem tots els grups d’acord, es proposarà al
pròxim Ple.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente
levantó la sesión a las diez horas veinticinco 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 vint-i-cinc
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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