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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

BORRADOR DEL ACTA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 28 de junio de 2016
__________________

Sessió ordinària del dia 28 de juny del 2016
__________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las diez horas diez minutos del día 28 de junio de
dos mil dieciséis, se reúne la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Valencia, bajo la
presidencia de la Sra. Mª Josep Amigó Laguarda,
Vicepresidenta Primera de la Diputación de
Valencia, y con asistencia de las personas anotadas
a continuación, del infrascrito Secretario General y
del Viceinterventor de fondos, Sr. Luis Gómez-Ferrer
Bayo.

En el Palau Provincial de la Diputació de València, a
les deu hores deu minuts del dia 28 de juny de dos mil
setze, es reunix la Junta de Govern de la Diputació
Provincial de València, baix la presidència de la Sra.
Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta Primera
de la Diputació de València, i amb assistència de
les persones anotades a continuació, de l’infrascrit
Secretari General i del Viceinterventor de fons, Sr.
Luis Gómez-Ferrer Bayo.

ASISTENTES

ASSISTENTS		

Presidenta
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta
Primera

President
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda, Vicepresidenta
Primera

Vocales
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

Vocals
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

Viceinterventor
Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo

Viceinterventor
Sr. Luis Gómez-Ferrer Bayo

No asisten a la sesión y excusan su asistencia,
el Presidente, Sr. Jorge Rodríguez Gramage, el
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos y la Sra. Mª Carmen
Contelles Llopis. Tratándose el punto 54, se incorpora
a la sesión la Sra. Rosa Pérez Garijo, que excusa su
asistencia en los puntos anteriores.

No assistixen a la sessió i excusen la seua assistència,
el President, Sr. Jorge Rodríguez Gramage, el
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos i la Sra. Mª Carmen
Contelles Llopis. Tractant-se el punt 54, s’incorpora
a la sessió la Sra. Rosa Pérez Garijo, que excusa la
seua assistència en els punts anteriors.
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A petición del Sr. Presidente, asisten a la sesión el Sr.
Pablo Seguí Granero y el Sr. Xavier Rius Torres.

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

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

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 17
de maig de 2016.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno el
borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 17 de mayo de 2016, junto con la convocatoria de
esta sesión, es aprobado por unanimidad

Entregat a tots els membres de la Junta de Govern
l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
de 17 de maig de 2016, junt amb la convocatòria d’esta
sessió, es aprovat per unanimitat.

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Contratación y Suministros

Contractació i Subministraments

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

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

2. Aprobación del expediente de contratación,
pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas que han de regir el
contrato para la prestación del servicio de
«Redacción del proyecto de Plan general de
Estivella: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada»

2. Aprovació de l’expedient de contractació,
plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir
el contracte per a la prestació del servici de
«Redacció del projecte de Pla general d’Estivella:
Pla General Estructural i Pla d’Ordenació
Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Estivella: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un presupuesto de contrata de 150.000 euros,
IVA excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici de «Redacció del projecte
de Pla general d’Estivella: Pla General Estructural
i Pla d’Ordenació Detallada», per un pressupost de
contracta de 150.000 euros, IVA exclòs.

DE
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Vista la solicitud del Jefe del Servicio de Asistencia
Técnica a los Municipios, y elaborados los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

Vista la sol·licitud del Cap del Servici d’Assistència
Tècnica als Municipis, i elaborats els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques.

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

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

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor de fecha 8 de abril de 2016, e informe
complementario del mismo de fecha 11 de mayo de
2016, atendida la nueva distribución del gasto.

Atès que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 8 d’abril de 2016, i informe complementari
del mateix de data  11 de maig del 2016, atesa la nova
distribució del gasto.

Atendido que existe informe de Intervención de
fecha 24 de mayo de 2016, con RE en este Servicio
de Contratación el dia 30 de mayo de 2016, nº703,
unido al expediente.

Vist que hi ha informe d’Intervenció de data 24 de
maig del 2016, amb RE en este Servei de Contractació
i Subministraments el dia 30 de maig del 2016, nº703,
unit a l’expedient.

Visto que existe crédito presupuestario suficiente
para atender el gasto en la aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de Gastos de 2016,
y se prevé crédito con cargo a la misma aplicación
para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y que se han
cumplido las prescripciones legales de aplicación en
la materia.

Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per
a atendre el gasto en l’aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de Gastos de 2016, i
es preveu crèdit amb càrrec a la mateixa aplicació per
als ejercicis 2017, 2018 i 2019 i que s’han complit les
prescripcions legals d’aplicació en la matèria.

Visto lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP).

Vista la DA 2ª del TRLCSP sobre competencia para
contratar y atendida la competencia del Pleno como
órgano de Contratación dada la duración prevista del
contrato más las eventuales prórrogas.

Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per
a contractar i atesa la competència del Ple com a
Òrgan de Contractació donada la duració prevista del
contato més les eventuals pròrrogues.

Visto el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en la Junta de Gobierno y la Presidencia de la
Diputación según acuerdo del Pleno de 17 de julio de
2015.

Vist l’acord de delegació de competències del Ple en
la Junta de Govern i la Presidència de la Diputació
segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.
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SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Estivella: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un presupuesto de contrata de 150.000 euros,
IVA excluido.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la prestació del servici de «Redacció del projecte
de Pla general d’Estivella: Pla General Estructural i
Pla d’Ordenació Detallada», per un pressupost de
contracta de 150.000 euros, IVA exclòs.

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2016,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA.

Tercer. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2016,
corresponent 30.000 euros al pressupost de contracta
i 6.300 euros a l’IVA.

Cuarto. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2017,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA; por importe de 36.300
euros, con cargo a la misma Aplicación presupuestaria
del Presupuesto de 2018, correspondiendo 30.000
euros al presupuesto de contrata y 6.300 euros al IVA
y por importe de 72.600 euros con cargo a la misma
Aplicación presupuestaria del Presupuesto de 2019,
correspondiendo 60.000 euros al presupuesto de
contrata y 12.600 euros al IVA, todo ello supeditado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Quart. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2017,
corresponent 30.000 euros al pressupost de contracta
i 6.300 euros a l’IVA; per import de 36.300 euros,
amb càrrec a la mateixa Aplicació pressupostària
del Pressupost de 2018, corresponent 30.000 euros
al pressupost de contracta i 6.300 euros a l’IVA i
per import de 72.600 euros amb càrrec a la mateixa
Aplicació pressupostària del Pressupost de 2019,
corresponent 60.000 euros al pressupost de contracta
i 12.600 euros a l’IVA, tot això supeditat a l’existència
de crèdit adequat i suficient.

Quinto. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»
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3. Aprobación del expediente de contratación,
pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas que han de regir el
contrato para la prestación del servicio de
«Redacción del proyecto de Plan general de
Museros: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada»

3. Aprovació de l’expedient de contractació,
plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir
el contracte per a la prestació del servici de
«Redacció del projecte de Pla general de Museros:
Pla General Estructural i Pla d’Ordenació
Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan General de Museros: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un presupuesto de contrata de 150.000 euros,
IVA excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici de «Redacció del projecte
de Pla General de Museros: Pla General Estructural
i Pla d’Ordenació Detallada», per un pressupost de
contracta de 150.000 euros, IVA exclòs.

Vista la solicitud del Jefe del Servicio de Asistencia
Técnica a los Municipios con el Vº Bº de la Diputada
Delegada, y elaborados los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

Vista la sol·licitud del Cap del Servici d’Assistència
Tècnica als Municipis amb el VºBº de la Diputada
Delegada, i elaborats els plecs de clàusules
administratives
particulars
i
prescripcions
tècniques.

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

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

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor de fecha 08 de abril de 2016, e informe
complementario del mismo de fecha 16 de mayo de
2016, atendida la nueva distribución del gasto.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 08 d’abril de 2016, i informe complementari
del mateix de data 16 de maig de 2016, atesa la nova
distribució del gasto.

Atendido que existe informe favorable de
Intervención, de fecha 24 de mayo de 2016, unido al
expediente.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció, de
data 24 de maig de 2016, unit a l’expedient.

Visto que existe crédito presupuestario suficiente
para atender el gasto en la aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de Gastos de 2016,
y se prevé crédito con cargo a la misma aplicación
para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y que se han
cumplido las prescripciones legales de aplicación en
la materia.

Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per
a atendre el gasto en l’aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de Gastos de 2016, i
es preveu crèdit amb càrrec a la mateixa aplicació per
als ejercicis 2017, 2018 i 2019 i que s’han complit les
prescripcions legals d’aplicació en la matèria.

Visto lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público

Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic
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Vista la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP
sobre competencia para contratar y atendida la
competencia del Pleno como órgano de contratación
dada la duración prevista del contrato más las
eventuales prórrogas.

Vista la Disposició Addicional Segona del TRLCSP
quant a la competència per a contractar i atés que
donada la duració prevista del contracte més les
eventuals pròrrogues, la competència per a contractar
correspon al Ple de la Diputació.

Vista la delegación de competencias del Pleno en la
Junta de Gobierno y la Presidencia de la Diputación
según acuerdo del Pleno de 17 de junio de 2015.

Vista la delegació de competències del Ple en la Junta
de Govern i la Presidència de la Diputació segons
acord del Ple de 17 de juny de 2015

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Museros: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un presupuesto de contrata de 150.000 euros,
IVA excluido.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la prestació del servici de «Redacció del projecte
de Pla general de Museros: Pla General Estructural
i Pla d’Ordenació Detallada», per un pressupost de
contracta de 150.000 euros, IVA exclòs.

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2016,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA.

Tercer. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2016, corresponent
30.000 euros al pressupost de contracta i 6.300 euros
a l’IVA.

Cuarto. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2017,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA; por importe de 36.300
euros, con cargo a la misma Aplicación presupuestaria
del Presupuesto de 2018, correspondiendo 30.000
euros al presupuesto de contrata y 6.300 euros al IVA
y por importe de 72.600 euros con cargo a la misma
Aplicación presupuestaria del Presupuesto de 2019,
correspondiendo 60.000 euros al presupuesto de
contrata y 12.600 euros al IVA, todo ello supeditado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Quart. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2017, corresponent
30.000 euros al pressupost de contracta i 6.300 euros
a l’IVA; per import de 36.300 euros, amb càrrec a
la mateixa Aplicació pressupostària del Pressupost
de 2018, corresponent 30.000 euros al pressupost
de contracta i 6.300 euros a l’IVA i per import de
72.600 euros amb càrrec a la mateixa Aplicació
pressupostària del Pressupost de 2019, corresponent
60.000 euros al pressupost de contracta i 12.600
euros a l’IVA, tot això supeditat a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
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Quinto. Comunicar el presente acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quint: Comunicar el present acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.”

4. Aprobación del expediente de contratación,
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Albalat de la Ribera:
Plan General Estructural y Plan de Ordenación
Pormenorizada»

4. Aprovació de l’expedient de contractació,
plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir
el contracte per a la prestació del servici de
«Redacció del projecte de Pla general d’Albalat
de la Ribera: Pla General Estructural i Pla
d’Ordenació Detallada»

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Redacción del proyecto
de Plan general de Albalat de la Ribera: Plan General
Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada»,
por un presupuesto de contrata de 150.000 euros,
IVA excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici de «Redacció del projecte
de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla General
Estructural i Pla d’Ordenació Detallada», per un
pressupost de contracta de 150.000 euros, IVA
exclòs.

Vista la solicitud del Jefe del Servicio de Asistencia
Técnica a los Municipios, y
elaborados los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

Vista la sol·licitud del Cap del Servici d’Assistència
Tècnica als Municipis, i elaborats els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques.

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

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

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor de fecha 8 de abril de 2016, e informe
complementario del mismo de fecha 16 de mayo de
2016, atendida la nueva distribución del gasto.

Atès que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 8 d’abril de 2016, i informe complementari
del mateix de data  16 de maig del 2016, atesa la nova
distribució del gasto.

Atendido que existe informe de Intervención de
fecha 15 de abril de 2016, e informe favorable de
Intervención, de fecha 24 de mayo de 2016, unido al
expediente.

Vist que hi ha informe d’Intervenció de data 15 d’abril
de 2016, i informe favorable d’Intervenció, de data 24
de maig de 2016, unit a l’expedient.

Visto que existe crédito presupuestario suficiente
para atender el gasto en la aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de Gastos de 2016,
y se prevé crédito con cargo a la misma aplicación
para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y que se han
cumplido las prescripciones legales de aplicación en
la materia.

Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per
a atendre el gasto en l’aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de Gastos de 2016, i
es preveu crèdit amb càrrec a la mateixa aplicació per
als ejercicis 2017, 2018 i 2019 i que s’han complit les
prescripcions legals d’aplicació en la matèria.
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Visto lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP).

Vista la DA 2ª del TRLCSP sobre competencia para
contratar y atendida la competencia del Pleno como
órgano de Contratación dada la duración prevista del
contato más las eventuales prórrogas.

Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per
a contractar i atesa la competència del Ple com a
Òrgan de Contractació donada la duració prevista
del contato més les eventuals pròrrogues.

Visto el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en la Junta de Gobierno y la Presidencia de la
Diputación según acuerdo del Pleno de 17 de julio de
2015.

Vist l’acord de delegació de competències del Ple en
la Junta de Govern i la Presidència de la Diputació
segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación del servicio de «Redacción del
proyecto de Plan general de Albalat de la Ribera:
Plan General Estructural y Plan de Ordenación
Pormenorizada», por un presupuesto de contrata de
150.000 euros, IVA excluido.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la prestació del servici de «Redacció del
projecte de Pla general d’Albalat de la Ribera: Pla
General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada»,
per un pressupost de contracta de 150.000 euros, IVA
exclòs.

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2016,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA.

Tercer. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2016, corresponent
30.000 euros al pressupost de contracta i 6.300 euros
a l’IVA.

Cuarto. Autorizar el gasto por importe de 36.300
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2017,
correspondiendo 30.000 euros al presupuesto de
contrata y 6.300 euros al IVA; por importe de 36.300
euros, con cargo a la misma Aplicación presupuestaria
del Presupuesto de 2018, correspondiendo 30.000
euros al presupuesto de contrata y 6.300 euros al IVA

Quart. Autoritzar el gasto per import de 36.300
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2017, corresponent
30.000 euros al pressupost de contracta i 6.300 euros
a l’IVA; per import de 36.300 euros, amb càrrec a
la mateixa Aplicació pressupostària del Pressupost
de 2018, corresponent 30.000 euros al pressupost
de contracta i 6.300 euros a l’IVA i per import de
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y por importe de 72.600 euros con cargo a la misma
Aplicación presupuestaria del Presupuesto de 2019,
correspondiendo 60.000 euros al presupuesto de
contrata y 12.600 euros al IVA, todo ello supeditado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

72.600 euros amb càrrec a la mateixa Aplicació
pressupostària del Pressupost de 2019, corresponent
60.000 euros al pressupost de contracta i 12.600
euros a l’IVA, tot això supeditat a l’existència de
crèdit adequat i suficient.

Quinto. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

5. Aprobación del expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas que han de regir el
contrato para la prestación de los servicios de
“Vigilancia y Seguridad de distintas dependencias
provinciales”

5. Aprovació de l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir el
contracte per a la prestació dels servicis de
“Vigilància i Seguretat de distintes dependències
provincials”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación de los servicios de “Vigilancia y
Seguridad de distintas dependencias provinciales”,
por un presupuesto de contrata de de 3.653.047,51 €,
IVA excluido para la duración inicial del contrato.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació dels servicis de “Vigilància i Seguretat
de distintes dependències provincials”, per un
pressupost de contracta de 3.653.047,51 euros, IVA
exclòs per a la duració inicial del contracte.

Vista la solicitud del Jefe del Servicio de Patrimonio
y Mantenimiento de fecha 16 de mayo de 2016, y
elaborados los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

Vista la sol·licitud del Cap del Servei de Patrimoni i
Manteniment de data 16 de maig del 2016, i elaborats
els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques.

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

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

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor de fecha 1 de junio de 2016 de 2016

Atès que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 1 de juny del 2016.

Atendido que existe informe de Intervención de fecha
8 de junio de 2016, unido al expediente.

Vist que hi ha informe d’Intervenció de data 8 de
juny del 2016, unit a l’expedient.

Visto que existe crédito presupuestario suficiente
para atender el gasto en la aplicación presupuestaria
401.933.00.227.01 del Presupuesto de Gastos de 2016,
y se prevé crédito con cargo a la misma aplicación
para el ejercicio 2017 y que se han cumplido las
prescripciones legales de aplicación en la materia.

Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per
a atendre el gasto en l’aplicació pressupostària
401.933.00.227.01 del Pressupost de Gastos de 2016, i
es preveu crèdit amb càrrec a la mateixa aplicació per
al ejercici 2017 i que s’han complit les prescripcions
legals d’aplicació en la matèria.
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Visto lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP).

Vista la DA 2ª del TRLCSP sobre competencia para
contratar y atendida la competencia del Pleno como
órgano de Contratación que figura en la cláusula IV.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
dado el valor estimado del contrato.

Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per a
contractar i atesa la competència del Ple com a Òrgan
de Contractació que figura en la clàusula IV.1 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars donat
el valor estimat del contracte.

Visto el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en la Junta de Gobierno y la Presidencia de la
Diputación según acuerdo del Pleno de 17 de julio de
2015.

Vist l’acord de delegació de competències del Ple en
la Junta de Govern i la Presidència de la Diputació
segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación de los servicios de “Vigilancia y
Seguridad de distintas dependencias provinciales”,
por un presupuesto de contrata de de 3.653.047,51 €,
IVA excluido para la duración inicial del contrato.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la prestació dels servicis de “Vigilància i
Seguretat de distintes dependències provincials”, per
un pressupost de contracta de 3.653.047,51 euros,
IVA exclòs per a la duració inicial del contracte.

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Autorizar el gasto por importe de 368.348,96
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
401.933.00.227.01 del Presupuesto de 2016,
correspondiendo 304.420,63 euros al presupuesto de
contrata y 63.928,33 euros al IVA.

Tercer. Autoritzar el gasto per import de 368.348,96
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
401.933.00.227.01 del Pressupost de 2016,
corresponent 304.420,63 euros al pressupost de
contracta i 63.928,33 euros a l’IVA.

Cuarto. Autorizar el gasto por importe de 4.051.838,52
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
401.933.00.227.01 del Presupuesto de 2017,
correspondiendo 3.348.626,88 euros al presupuesto
de contrata y 703.211,64 euros al IVA, todo ello
supeditado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

Quart. Autoritzar el gasto per import de 4.051.838,52
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
401.933.00.227.01 del Pressupost de 2017,
corresponent 3.348.626,88 euros al pressupost
de contracta i 703.211,64 euros a l’IVA, tot això
supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
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Quinto. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

6. Aprobación del expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas que han de regir el
contrato para la prestación del servicio de
“Mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la Diputación de Valencia”

6. Aprovació de l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir
el contracte per a la prestació del servici de
“Manteniment integral dels edificis i instal·lacions
de la Diputació de València”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación de los servicios de “Mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones de la
Diputación de Valencia”, por un presupuesto de
contrata de de 2.328.000,00 €, IVA excluido para la
duración inicial del contrato.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació dels servicis de “Manteniment
integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació
de València”, per un pressupost de contracta de
2.328.000,00 euros, IVA exclòs per a la duració
inicial del contracte.

Atendido que el valor económico estimado total del
contrato, que incluye la prestación del servicio a
realizar (canon fijo) durante el período de ejecución
inicial (2 años), más las posibles prórrogas (hasta
2 años más), más las posibles modificaciones
del contrato, más las posibles opciones, es de
12.587.200,00 € (sin IVA).

Atés que el valor econòmic estimat total del contracte,
que inclou la prestació del servici a realitzar (cànon
fix) durant el període d’execució inicial (2 anys),
més les possibles pròrrogues (fins a 2 anys més),
més les possibles modificacions del contracte, més
les possibles opcions, és de 12.587.200,00 € (sense
IVA).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

IMPORTE
CONTRATO (€)
(IVA EXCLUIDO)/
IMPORT
CONTRACTE (€)
(IVA EXCLÒS)

POSIBLES
PRÓRROGAS
(€) / POSSIBLES
PRÒRROGUES (€)

POSIBLES
MODIFICACIONES (€)
POSSIBLES
MODIFICACIONS (€)

2.328.000,00

2.328.000,00

931.200,00

POSIBLES
OPCIONES (€)
CAPITULO 2/
POSSIBLES
OPCIONS (€)
CAPITUL 2
3.200.000,00

POSIBLES
OPCIONES (€)
CAPITULO 6/
POSSIBLES
OPCIONS (€)
CAPITUL 6
3.800.000,00
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Las posibles opciones de trabajos fuera de canon a
encargar al contratista se estima inicialmente en
3.500.000 € (sin IVA), para los dos años de período
de contrato y dependerá de las necesidades de la
Corporación y de la disponibilidad presupuestaria.

Les possibles opcions de treballs fora de cànon
a encarregar al contractista s’estima inicialment
en 3.500.000 € (sense IVA), per als dos anys de
període de contracte i dependrà de les necessitats la
corporació i de la disponibilitat pressupostària.

Vista la solicitud de la Jefa de Sección de Proyectos
Técnicos de Mantenimiento de fecha 25 de mayo
de 2016, y elaborados los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

Vista la sol·licitud de la Cap de Secció de Projectes
Tècnics de Manteniment de data 25 de maig del 2016,
i elaborats els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques.

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

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

Atendido que existe informe favorable del Oficial
Mayor de fecha 13 de junio de 2016 e informe
favorable complementario de fecha 20 de junio de
2016.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 13 de juny del 2016 i informe favorable
complementari de data 20 de juny del 2016.

Atendido que existe informe de Intervención de fecha
20 de junio de 2016, unido al expediente.

Vist que hi ha informe d’Intervenció de data 20 de
juny del 2016, unit a l’expedient.

Visto que existe crédito presupuestario suficiente
para atender el gasto derivado del presupuesto del
contrato y de las possibles opciones a ejercer por la
administración en las aplicaciones presupuestarias:
402.93302.21300; 402.933.212.00; 402.933.622.00;
402.933.623.00 del Presupuesto de Gastos de 2016, y
se prevé crédito con cargo a las mismas aplicaciones
para el ejercicio 2017 y 2018 y que se han cumplido las
prescripciones legales de aplicación en la materia.

Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per a
atendre el gasto derivat del pressupost del contracte i
de les possibles opcions a exercir per l’administració
en les aplicacions pressupostàries: 402.93302.21300;
402.933.212.00; 402.933.622.00; 402.933.623.00 del
Pressupost de Gastos de 2016, i es preveu crèdit amb
càrrec a les mateixes aplicacions per a l’exercici 2017
i 2018 i que s’han complit les prescripcions legals
d’aplicació en la matèria.

Visto lo dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP).

Vista la DA 2ª del TRLCSP sobre competencia para
contratar y atendida la competencia del Pleno como
órgano de Contratación que figura en la cláusula III
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
dado el valor estimado del contrato.

Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per a
contractar i atesa la competència del Ple com a Òrgan
de Contractació que figura en la clàusula III del Plec
de Clàusules Administratives Particulars donat el
valor estimat del contracte.
12

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

07-jul-2016 12:16:24

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 28-JUNIO-2016
Código de verificación

Pagina 13 de 92

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

0FDBBCD7-74E09C8B-586C04C6-780CD6B

Visto el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en la Junta de Gobierno y la Presidencia de la
Diputación según acuerdo del Pleno de 17 de julio de
2015.

Vist l’acord de delegació de competències del Ple en
la Junta de Govern i la Presidència de la Diputació
segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato
para la prestación de los servicios de “Mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones de la
Diputación de Valencia”, por un presupuesto de
contrata de de 2.328.000,00 €, IVA excluido para la
duración inicial del contrato.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a la prestació dels servicis de “Manteniment
integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació
de València”, per un pressupost de contracta de
2.328.000,00 euros, IVA exclòs per a la duració
inicial del contracte.

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Elevar, en relación con el contrato arriba
indicado, el porcentaje establecido en el apartado 3 del
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales para el número de anualidades
de gasto que se imputa al ejercicio inmediato
siguiente a aquel en el que se compromete, de modo
que las mismas se financiarán de la forma indicada
en el apartado cuarto del presente Acuerdo.

Tercer. Elevar, en relació amb el contracte abans
indicat, el percentatge establit en l’apartat 3 de l’art.
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals per al nombre d’anualitats de gasto
que s’imputa a l’exercici immediat següent a aquell
en què es compromet, de manera que les mateixes es
finançaran de la manera indicada en el apartat quart
del present Acord.

Cuarto.- Autorizar el gasto por los importes y
aplicaciones presupuestarias que a continuación se
relacionan, supeditado todo ello a la existencia de
crédito adecuado y suficiente:

Quart.- Autoritzar el gasto pels imports i aplicacions
pressupostàries que a continuació es relacionen,
supeditat tot això a l’existència de crèdit adequat i
suficient:

IMPORTE DE CANON FIJO/
IMPORT DE CÀNON FIX
402 / 933.02 / 213.00

IMPORTE DE CANON FIJO/
IMPORT DE CÀNON FIX
402 / 933.02 / 213.00

EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
TOTAL

IMPORTE (€)
97.000,00
1.164.000,00
1.067.000,00
2.328.000,00

IVA (€)
20.370,00
244.440,00
224.070,00
488.880,00

TOTAL (€)
117.370,00
1.408.440,00
1.291.070,00
2.816.880,00
13
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IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 212.00

EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
TOTAL

IMPORTE (€)
41.333,33
496.000,00
454.666,67
992.000,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 213.00
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
TOTAL

IMPORTE (€)
45.000,00
540.000,00
495.000,00
1.080.000,00

TOTAL (€)
50.013,33
600.160,00
550.146,67
1.200.320,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 213.00
IVA (€)
5.320,00
63.840,00
58.520,00
127.680,00

TOTAL (€)
30.653,33
367.840,00
337.186,67
735.680,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 622.00

IMPORTE (€)
34.166,67
410.000,00
375.833,33
820.000,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 623.00
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
TOTAL

IVA (€)
8.680,00
104.160,00
95.480,00
208.320,00

IMPORTE (€)
25.333,33
304.000,00
278.666,67
608.000,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 622.00
EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017
EJERCICIO 2018
TOTAL

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN/
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 212.00

IVA (€)
7.175,00
86.100,00
78.925,00
172.200,00

TOTAL (€)
41.341,67
496.100,00
454.758,33
992.200,00

IMPORTE DE OPCIONES A LA APLICACIÓN
IMPORT D’OPCIONS A L’APLICACIÓ
402 / 933.02 / 623.00
IVA (€)
9.450,00
113.400,00
103.950,00
226.800,00

TOTAL (€)
54.450,00
653.400,00
598.950,00
1.306.800,00
14
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Quinto. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

7. Elevación de porcentajes establecidos en el
artículo 174.3 del TRLRHL para el número de
anualidades a que se imputa el gasto con relación
a la prórroga del contrato de “Suministro,
actualización y soporte de licencias y productos
Microsoft”

7. Elevació de percentatges establits en l’article
174.3 del TRLRHL per al nombre d’anualitats a
què s’imputa el gasto amb relació a la pròrroga
del contracte de “Subministrament, actualització
i suport de llicències i productes Microsoft”

«Dada cuenta del expediente instruido con objeto de
prorrogar el contrato de «Suministro, actualización
y soporte de licencias y productos Microsoft»,
adjudicado por Decreto de la Presidencia número
4799 de fecha 26 de junio de 2013, a la empresa
Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL) con
CIF IE8256796U, por importe de 647.100,00 euros,
IVA excluido (operación intracomunitaria), y con
una duración de 3 años, a contar desde el momento
de constitución del contrato Enterprise Suscripción,
con posibilidad de prórroga por un año más,
formalizándose el correspondiente contrato el día 17
de julio de 2013.

«Donat compte de l’expedient instruït a fi de prorrogar
el contracte de «Subministrament, actualització i
suport de llicències i productes Microsoft», adjudicat
per Decret de la Presidència número 4799 de data
26 de juny del 2013, a l’empresa Microsoft Ireland
Operations Limited (MIOL) amb CIF IE8256796U,
per import de 647.100,00 euros, IVA exclòs (operació
intracomunitària), i amb una duració de 3 anys, a
comptar del moment de constitució del contracte
Enterprise Subscripció, amb possibilitat de pròrroga
per un any més, formalitzant-se el corresponent
contracte el dia 17 de juliol del 2013.

Atendido que el jefe del Servicio de Informática
y Organización, con el Vº Bº del Diputado de
Informática y Administración Electrónica, remite
escrito en fecha 5 de mayo de 2016, solicitando la
prórroga del contrato por un año, para el período que
va del 18 de julio de 2016 al 17 de julio de 2017, ambos
inclusive, siendo esta de carácter obligatorio para el
contratista al no haberse previsto lo contrario en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
del contrato de conformidad con lo establecido en el
art. 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

Atés que el cap del Servici d’Informàtica i
Organització, amb el V. I PL. del Diputat d’Informàtica
i Administració Electrònica, remitent escrit en data 5
de maig del 2016, sol·licitant la pròrroga del contracte
per un any, per al període que va del 18 de juliol del
2016 al 17 de juliol del 2017, ambdós inclusivament,
sent esta de caràcter obligatori per al contractista
al no haver-se previst el contrari en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars, del contracte
de conformitat amb el que establix l’art. 23.2 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Visto que existe informe favorable de Intervención,
de fecha 10 de junio de 2016, unido al expediente.

Vist que hi ha informe favorable d’Intervenció, de
data 10 de juny del 2016, unit a l’expedient.

Visto lo dispuesto en los artículos 23.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por

Vist el que disposen els articles 23.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
15
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Según lo dispuesto en la cláusula VIII.1.- del
pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la adjudicación de referencia, que dispone
expresamente:

Segons el que disposa la clàusula VIII.1.- del
plec de clàusules administratives particulars que
regix l’adjudicació de referència, que disposa
expressament:

“El contrato comenzará a ser efectivo a partir del día
siguiente a su formalización.

“El contracte començarà a ser efectiu a partir de
l’endemà a la seua formalització.

El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de
3 años, a contar desde el momento de constitución
del Contrato Enterprise Suscripción, con posibilidad
de prórroga por un año más.

El contracte tindrà un termini màxim d’execució
de 3 anys, a comptar del moment de constitució del
Contracte Enterprise Subscripció, amb possibilitat
de pròrroga per un any més.

El plazo de entrega de las versiones iniciales de los
productos será como máximo de 30 días desde la
formalización del contrato.

El termini d’entrega de les versions inicials dels
productes serà com a màxim de 30 dies des de la
formalització del contracte.

Para la entrega de sucesivas versiones el adjudicatario
propondrá un mecanismo material o telemático para
proporcional la máxima agilidad a la Diputación.”.

Per a l’entrega de successives versions l’adjudicatari
proposarà un mecanisme material o telemàtic per a
proporcional la màxima agilitat a la Diputació.”

Atendido que del importe del contrato se imputará la
cantidad de 99.998,85 euros al Presupuesto del 2016
y la cantidad de 160.998,15 euros al Presupuesto del
2017.

Atés que de l’import del contracte s’imputarà la
quantitat de 99.998,85 euros al Pressupost del 2016
i la quantitat de 160.998,15 euros al Pressupost del
2017.

Visto lo dispuesto en el art. 174 apartados 2, 3 y 5 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, relativo a los compromisos
de gasto de carácter plurianual.
SE ACUERDA

Vist el que disposa l’art. 174 apartats 2, 3 i 5 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, relatiu als compromisos de gasto de caràcter
plurianual.
S’ACORDA:

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

Primer. Elevar, en relació amb el contracte abans
indicat, el percentatge establit en l’apartat 3 de l’art.
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals per al nombre d’anualitats gasto que
s’imputa a l’exercici immediat següent a aquell en
què es compromet, de manera que les mateixes es
finançaran de la manera següent: 99.998,85 euros al
16
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99.998,85 euros al Presupuesto del 2016 y la cantidad
de 160.998,15 euros al Presupuesto del 2017.

Pressupost del 2016 i la quantitat de 160.998,15 euros
al Pressupost del 2017.

Segundo. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

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

8. Elevación de porcentajes establecidos en el
artículo 174.3 del TRLRHL para el número de
anualidades a que se imputa el gasto con relación
a la adjudicación del acuerdo marco para el
suministro de “Mobiliario de oficina y sillería de
la Diputación de Valencia”

8. Elevació de percentatges establits en l’article
174.3 del TRLRHL per al nombre d’anualitats a
què s’imputa el gasto amb relació a l’adjudicació
de l’acord marc per al subministrament de
“Mobiliari d’oficina i carreu de la Diputació de
València”

“Dada cuenta del expediente instruido para la
celebración del acuerdo marco de «Mobiliario de
Oficina y Sillería para la Diputación de Valencia»,
por un presupuesto estimado máximo de contrata
de 195.000 euros, IVA excluido, correspondiendo
120.000 euros IVA excluido al Lote I (Mobiliario
operativo) y 75.000 euros IVA excluido al Lote
II (Sillería) y un plazo de ejecución de dos años
prorrogable por dos años más.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
celebració de l’acord marc de «Mobiliari d’Oficina
i Cadiratge per a la Diputació de València», per un
pressupost estimat màxim de contracta de 195.000
euros, IVA exclòs, corresponent 120.000 euros IVA
exclòs al Lot I (Mobiliari operatiu) i 75.000 euros IVA
exclòs al Lot II (Cadiratge) i un termini d’execució de
dos anys prorrogable per dos anys més.

Atendido que por Acuerdo de Junta de Gobierno
de fecha 15 de septiembre de 2015 se acordó la
elevación de los porcentajes, establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a aplicar al
crédito correspondiente del año en que la operación
se compromete y para el número de anualidades a
las que se imputa el gasto derivado de la presente
contratación.

Atés que per Acord de Junta de Govern de data 15
de setembre de 2015 es va acordar l’elevació dels
percentatges, establits en l’apartat 3 de l’art. 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, a aplicar al crèdit corresponent de l’any
en què l’operació es compromet i per al nombre
d’anualitats a què s’imputa el gasto derivat de la
present contractació.

Visto que la autorización del gasto para la celebración
del citado contrato la informó favorablemente
Intervención en fecha 17 de septiembre de 2015.

Vist que l’autorització del gasto per a la celebració
de l’esmentat contracte la va informar favorablement
Intervenció en data 17 de setembre de 2015.

Atendido que por Decreto de la Presidencia nº
08679 de fecha 5 de octubre de 2015 se aprobó el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir la contratación
de referencia, y se convocó el correspondiente

Atés que per Decret de la Presidència núm. 08679
de data 5 d’octubre de 2015 es va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la contractació de
referència, i es va convocar el corresponent
17
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procedimiento de adjudicación, pliegos modificados
por Decreto de la Presidencia nº 10245 de fecha 9
de noviembre de 2015 para introducir determinadas
características del mobiliario operativo.

procediment d’adjudicació, plecs modificats per
Decret de la Presidència núm. 10245 de data 9 de
novembre de 2015 per a introduir determinades
característiques del mobiliari operatiu.

Atendido que efectuado los trámites licitatorios
oportunos en fecha 4 de febrero de 2016 se presentaron
en el Registro General de la Diputación con registros
de entrada números 5500 y 5501 dos recursos
especiales en materia de contratación, interpuestos
por D. Eduardo Orts Salva en representación de la
mercantil Valenciana de Mamparas, SL y por D.
Roberto Vicente Orts Salvá en representación de la
mercantil Orsal Informática, SL, (con entrada en el
Servicio de Contratación y Suministros nº 111 y 112
de 5 de febrero de 2016), ambos contra el acuerdo
de Mesa de Contratación de 21 de enero de 2016 de
inadmisión de las citadas mercantiles a la licitación
del acuerdo marco para el “suministro de mobiliario
de oficina y sillería para la Diputación de Valencia”,
que fueron desestimados por Resolución del TACRC
0170/2016 de 26 de febrero de 2016.

Atés que efectuat els tràmits licitatorios oportuns
en data 4 de febrer de 2016 es van presentar en el
Registre General de la Diputació amb registres
d’entrada números 5500 i 5501 dos recursos especials
en matèria de contractació, interposats per D.
Eduardo Orts Salva en representació de la mercantil
Valenciana de Mampares, SL i per D. Roberto
Vicente Orts Salva en representació de la mercantil
Orsal Informàtica, SL, (amb entrada en el Servici de
Contractació i Subministraments núm. 111 i 112 de
5 de febrer de 2016), ambdós contra l’acord de Mesa
de Contractació de 21 de gener de 2016 d’inadmissió
de les citades mercantils a la licitació de l’acord marc
per al “subministrament de mobiliari d’oficina i
cadiratge per a la Diputació de València”, que van ser
desestimats per Resolució del TACRC 0170/2016 de
26 de febrer de 2016.

Atendido que en fecha 12 de febrero de 2016, se
presentó ante el Registro General de la Diputación de
Valencia (número 7409) recurso especial en materia
de contratación, interpuesto por D. José Escobar
Gómez en nombre propio, (con entrada en el Servicio
de Contratación y Suministros número 160 de 15
de febrero de 2016), contra el acuerdo de Mesa de
Contratación de 21 de enero de 2016 de inadmisión
de D. José Escobar Gómez a la licitación del acuerdo
marco para el “Suministro de mobiliario de oficina
y sillería para la Diputación de Valencia”, siendo
desestimado por Resolución del TACRC nº188/2016
de 4 de marzo de 2016 que asimismo acordó el
levantamiento de la suspensión del procedimiento.

Atés que en data 12 de febrer de 2016, es va presentar
davant del Registre General de la Diputació de
València (número 7409) recurs especial en matèria
de contractació, interposat per D. José Escobar
Gómez en nom propi, (amb entrada en el Servici
de Contractació i Subministraments número 160
de 15 de febrer de 2016), contra l’acord de Mesa de
Contractació de 21 de gener de 2016 d’inadmissió
de D. José Escobar Gómez a la licitació de l’acord
marc per al “Subministrament de mobiliari d’oficina
i cadiratge per a la Diputació de València”, sent
desestimat per Resolució del TACRC nº188/2016
de 4 de març de 2016 que així mateix va acordar
l’alçament de la suspensió del procediment.

Atendido que levantada la suspensión del expediente
, por Decreto del Diputado Delegado de Contratación
y Suministros nº03291 de fecha 10 de mayo de
2016, se resolvió clasificar por orden decreciente
de importancia las proposiciones presentadas de la
siguiente forma:

Atés que alçada la suspención de l’expedient ,
per Decret del Diputat Delegat de Contractació i
Subministraments nº 03291 de data 10 de maig de
2016, es va resoldre classificar per orde decreixent
d’importància les proposicions presentades de la
manera següent
18

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

07-jul-2016 12:16:24

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 28-JUNIO-2016
Código de verificación

Pagina 19 de 92

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

0FDBBCD7-74E09C8B-586C04C6-780CD6B

LOTE I Mobiliario /Mobiliario (Variante)

LOT I Mobiliari /Mobiliari (Variant)

NÚMERO EMPRESA
1.- Pallardó, SA
2.- Impacto Valencia, SL
3.- Distrimobi, SL

NÚMERO EMPRESA
1.- Pallardó, SA
2.- Impacto Valencia, SL
3.- Distrimobi, SL

LOTE II Silleria

LOT II Cadiratge

NÚMERO EMPRESA
1.- Impacto Valencia, SL
2.- Pallardo, SA
3.- Distrimobi, SL

NÚMERO EMPRESA
1.- Impacto Valencia, SL
2.- Pallardo, SA
3.- Distrimobi, SL

Atendido que las empreses han presentado en plazo
la documentación a efectos de adjudicación del
acuerdo marco.

Atés que les empreses han presentat en termini la
documentació als efectes d’adjudicació de l’acord
marc.

Atendida la nueva distribución presupuestaria del
expediente y que existe nuevo informe favorable
de la Oficina Presupuestaria de la Intervención
Provincial, de fecha 9 de junio de 2016, unido al
expediente sobre las repercusiones y efectos de los
contratos que afecten a los gastos e ingresos públicos
presentes y futuros y su adecuación a la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la
Diputación de Valencia.

Atesa la nova distribució pressupostària de
l’expdiente i que hi ha nou informe favorable de
l’Oficina Pressupostària de la Intervenció Provincial,
de data 9 de juny de 2016, unit a l’expedient sobre les
repercussions i efectes dels contractes que afecten els
gastos i ingressos públics presents i futurs i la seua
adequació a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de la Diputació de València.

Atendido el informe favorable de la Intervención de
fecha 15 de junio de 2016

Atés l’informe favorable de la Intervenció de data 15
de juny de 2016.

Atendido que del importe del acuerdo marco
correspondiente al periodo inicial de duración
de 2 años se imputarán las cantidades anuales
a continuación relacionadas a la aplicación
presupuestaria 110.92009.62500 del Presupuesto de
Gastos de la Diputación:

Atés que de l’import de l’acord marc corresponent
al període inicial de duració de 2 anys s’imputaran
les quantitats anuals a continuació relacionades
a l’aplicació pressupostària 110.92009.62500 del
Pressupost de Gastos de la Diputació
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Ejercicio
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Partida Presupuestaria
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500

Presupuesto Contrato
Lote I.- 25.000,63
Lote II.- 15.624,37
Lote I.- 60.000
Lote II.- 37.500
Lote I.- 35.000,88
Lote II.- 21.874,12

IVA
5.250,13
3.281,12
12.600
7.875
7.350,18
4.593,57

Visto lo dispuesto en los artículos. 5.1, 18, 19, 138, 157
y siguientes y del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Vist el que disposen els articles 5.1, 18, 19, 138, 157 i
següents i del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Visto lo dispuesto en el art. 174 apartados 2, 3 y 5 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, relativo a los compromisos
de gasto de carácter plurianual.

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

Vista la delegación de competencias del Pleno a la
Junta de Gobierno conforme al acuerdo de Pleno de
17 de julio de 2015.

Vista la delegació de competències del Ple a la Junta
de Govern conforme a l’acord de Ple de 17 de juliol
de 2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Elevar, en relación con el acuerdo marco
arriba indicado, los porcentajes, establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a aplicar al
crédito correspondiente del año en que la operación
se compromete y para el número de anualidades a
las que se imputa el gasto derivado de la presente
contratación, de modo que las mismas se financiarán
de la siguiente forma:

Primer. Elevar, en relació amb l’acord marc dalt
indicat, els percentatges, establits en l’apartat 3 de
l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals, a aplicar al crèdit corresponent de
l’any en què l’operació es compromet i per al nombre
d’anualitats a què s’imputa el gasto derivat de la
present contractació, de manera que les mateixes es
finançaran de la manera següent:

Ejercicio
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Partida Presupuestaria
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500
110.920.09.62500

Presupuesto Contrato
Lote I.- 25.000,63
Lote II.- 15.624,37
Lote I.- 60.000
Lote II.- 37.500
Lote I.- 35.000,88
Lote II.- 21.874,12

IVA
5.250,13
3.281,12
12.600
7.875
7.350,18
4.593,57
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Segundo. Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

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

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

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

MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT

POR

EL

(Part no pública de la sessió)

COMISIÓN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Cooperación Municipal

Cooperació Municipal

9. Aprobación de las Bases Reguladoras de la
concesión de subvenciones destinadas a obras
de restauración para la conservación de bienes
inmuebles de la provincia de Valencia que posean
valores históricos, artísticos o de interés local

9. Aprovació de les Bases Reguladores de la
concessió de subvencions destinades a obres de
restauració per a la conservació de béns immobles
de la província de València que posseïsquen valors
històrics, artístics o d’interés local

10. Aprobación de las Bases Reguladoras de la
concesión de subvenciones destinadas a obras de
acondicionamiento, mejora o conservación de
inmuebles de la provincia de Valencia destinados
a actividades musicales

10. Aprovació de les Bases Reguladores de la
concessió de subvencions destinades a obres
de condicionament, millora o conservació
d’immobles de la província de València destinats
a activitats musicals

11. Aprobación de las Bases Reguladoras de
la concesión de subvenciones destinadas a
la restauración del patrimonio mueble de la
provincia de Valencia.

11.
Aprovació de les Bases Reguladores
de la concessió de subvencions destinades a la
restauració del patrimoni moble de la província
de València

La PRESIDENTA anuncia que los puntos núms.
9, 10 y 11, se dejan sobre la mesa, por no tener el
informe de fiscalización correspondiente, emitido
por el Interventor.

La PRESIDENTA anuncia que els punts núms. 9, 10
i 11, es deixen sobre la taula, per no tenir l’informe
de fiscalització corresponent, emès per l’Interventor.
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Mancomunidades y Comarcalización

Mancomunitats i Comarcalització

Se da cuenta del punto núm. 12, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 12, que diu:

12. Aprobación del Convenio de colaboración
entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de
Valencia, para el mantenimiento de las líneas de
transporte interurbano de viajeros en la provincia
de Valencia

12. Aprovació del Conveni de Col·laboració
entre la Generalitat Valenciana i la Diputació
de València, per al manteniment de les llínies de
transport interurbà de viatgers en la província de
València

«Atendido que se pretende suscribir Convenio de
colaboración para la Delegación de Mancomunitats
i Comarcalització entre la Diputación de Valencia y
la Generalitat, a través de la Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio para el
mantenimiento de las líneas de transporte interurbano
de viajeros en la provincia de Valencia.

«Atés que es pretén subscriure Conveni de
col·laboració per a la Delegació de Mancomunitats
i Comarcalització entre la Diputació de València i la
Generalitat, a través de la Conselleria de Vivenda,
Obres Públiques i Vertebració del Territori per al
manteniment de les línies de transport interurbà de
viatgers en la província de València.

Visto el informe de fiscalización de la Intervención
General.

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

En su Virtud,

En Virtut d’Això,

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

1º. Aprobar el texto del Convenio entre la Diputación
de Valencia y la Generalitat, a través de la Conselleria
de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territorio per al manteniment de les línies de transport
interurbà de viatgers en la província de València, que
debidamente autenticado por el Secretario General
figura en el expediente.

1r.- Aprovar el text del Conveni entre la Diputació de
València i la Generalitat, a través de la Conselleria
de Vivenda, Obres Publiques i Vertebració del
Territori per al manteniment dels línies de transport
interinterurbà de viatgers en la província de València,
que degudament autenticat pel Secretari General
figura en l’expedient.

2º. Autorizar a la Presidencia para que formalice el
mencionado Convenio.

2n.- Autoritzar a la Presidència perquè formalitze el
mencionat Conveni.

3º. Autorizar el gasto de 1.000.000 euros a cargo
de la aplicación presupuestaria 051/441.10/450.00
para hacer frente a la aportación económica de la
Diputación para el ejercicio 2016.

3r.- Autoritzar el gasto de 1.000.000 euros a càrrec
de l’aplicació pressupostària 051/441.10/450.00 per a
fer front a l’aportació econòmica de la Diputació per
a l’exercici 2016.
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4º. Dar cuenta a las partes interesadas del presente
Acuerdo.»

4t.- Donar compte a les parts interessades del present
Acord.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 12.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 12.

Cooperación Internacional

Cooperació Internacional

13. Convenio de colaboración entre la Federació
d’Associacions de Solidaritat amb el poble
Saharaui PV y la Diputación Provincial de
Valencia, para el Programa “Vacances en Pau
2016”

13. Conveni de Col·laboració entre la Federació
d’Associacions de Solidaritat amb el poble Sahrauí
PV i la Diputació Provincial de València, per al
Programa “Vacances en Pau 2016”

14. Convenio de Colaboración entre L’Associació
Escoles Solidàries y la Diputación Provincial de
Valencia, para el proyecto denominado “Fomentat
l’Educació inclusiva a Ixcan” en Guatemala

14. Conveni de Col·laboració entre L’Associació
Escoles Solidàries i la Diputació Provincial de
València, per al projecte denominat “Fomentat
l’Educació inclusiva a Ixcan” a Guatemala

15. Convenio de colaboración entre la Asociación
Paz, Igualdad y Solidaridad Internacional
(UNADIKUM) y la Diputación Provincial de
Valencia, para el proyecto “SUNNYFREEDOM”
de estancia- campamento de verano para familias
palestinas.

15. Conveni de Col·laboració entre l’Associació
Paz, Igualdad i Solidaritat Internacional
(UNADIKUM) i la Diputació Provincial de
València, per al projecte “SUNNYFREEDOM”
d’estada-campament d’estiu per a famílies
palestines

La PRESIDENTA anuncia que los puntos núms. 13,
14 y 15, se dejan sobre la mesa por faltar el informe
de fiscalización correspondiente.

La PRESIDENTA anuncia que els punts núms. 13,
14 i 15, es deixen sobre la taula per faltar l’informe de
fiscalització corresponent.

COMISIÓN DE
AMBIENTE

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT

CULTURA

Y

MEDIO

Cultura

Cultura

Se da cuenta de los puntos núms. 16 a 23, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 16 a 23, que diuen:
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16. Aprobar una subvención para la Real
Academia de Cultura Valenciana, con destino a
sus actividades culturales para el año 2016

16. Aprovar una subvenció per a la Real Acadèmia
de Cultura Valenciana, amb destinació a les seues
activitats culturals per a l’any 2016

«Dadacuentadelexpedientenº30201001/2016/000047,
en trámite en el Servicio de Cultura, relativo a la
solicitud formulada por la Real Academia de Cultura
Valenciana, con destino a las actividades culturales
de la misma para el año 2016.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000047, en tràmit en el Servici de
Cultura, relatiu a la sol·licitud formulada per la Reial
Acadèmia de Cultura Valenciana, amb destí a les
seues activitats culturals per a l’any 2016.

Atendido que por esa Real Academia ha sido aportado
el presupuesto de ingresos y gastos, así como la
programación de actividades correspondientes al año
2016; estando al corriente en el pago con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social.

Atés que eixa Reial Acadèmia ha aportat el pressupost
d’ingressos i gastos, així com la programació
d’activitats corresponents a l’any 2016; estant al
corrent en el pagament amb l’Agència Tributària i
amb la Seguretat Social.

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

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

Vistos los artículos 22.2,a) y 28.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, así
como las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación para 2014.

Vistos els articles 22.2,a) i 28.3 de la Llei 38/2003, de
17 de Novembre, General de Subvencions, així com
les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació
per al 2014 .

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

Vista l’existència de crèdit en el pressupost, aplicaciò
pressupostària 301.33407.48200, segons informe
d’intervenció de data 10 de juny de 2016

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder una subvención directa, por
importe de 33.000 €, a la Real Academia de Cultura
Valenciana y con destino a la programación del año
2016

Primer. Concedir una subvenció directa, per un
import de 33.000 €, a la Reial Acadèmia de Cultura
Valenciana i amb destí a la programació de l’any
2016.

El importe de referencia deberá hacerse efectivo con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.33407.48200
del vigente presupuesto.

L’import de referència haurà de fer-se efectiu a càrrec
de la aplicaciò pressupostària 301.33407.48200 del
vigent pressupost
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Segundo. Considerar compatible esta subvención con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
otras Administraciones o entes públicos o privados,
si bien en ningún caso el importe de los fondos
recibidos podrá superar el coste del proyecto, servicio
o actividad subvencionada

Segon. Considerar compatible esta subvenció amb la
percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres
Administracions o ens públics o privats, si bé en cap
cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost del
projecte, servici o activitat subvencionada

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

Tercer. De conformitat amb les Bases d’Execució
del Pressupost de la Diputació. 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 justificación mediante presentación de facturas
originales de los gastos habidos con motivo de dicha
programación.
c) Estar al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social»

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf PRIMER del present acord.
b) La justificació per mitjà de presentació de factures
originals dels gastos haguts amb motiu de la dita
programació.
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social»

Si el beneficiario no justificase la totalidad del gasto
del presupuesto inicial que ha servido de base para
la concesión de la subvención, se reducirá ésta
proporcionalmente al gasto realizado.

Si el beneficiari no justificara la totalitat del gasto
del pressupost inicial que ha servit de base per
a la concessió de la subvenció, es reduirà esta
proporcionalment al gasto realitzat

El beneficiario queda obligado a respetar, en su
comunicación externa los criterios lingüísticos
establecidos por la institución que tiene por función
determinar y elaborar la normativa lingüística
del idioma valenciano establecida en el art. 41 del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

El beneficiari queda obligat a respectar, en la seua
comunicació externa, els criteris lingüístics establits
per la institució que té per funció determinar i
elaborar la normativa lingüística de l’idioma valencià
establida en l’art. 41 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana.

Cuarto. La Justificación de la subvención concedida
deberá presentarse antes del 30 de octubre de 2016.»

Quart. La justificació de la subvenció concedida
haurà de presentar-se abans del 30 de octubre del
2016.»

17. Convenio de colaboración entre la Lira i Casino
Carcaixentí y la Diputación de Valencia, para sus
actividades musicales

17. Conveni de col·laboració entre la Lira i Casino
Carcaixentí i la Diputació de València, per a les
seues activitats musicals

«Dada
cuenta
del
expediente
número
30201001/2016/000036 en trámite en el Servicio de

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000036 en tràmit en el Servici
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Cultura, relativo a la aprobación de un Convenio de
colaboración cultural-musical entre la Diputación de
Valencia y la Lira i Casino Carcaixentí.

de Cultura, relatiu a l’aprovació d’un Conveni de
col·laboració cultural-musical entre la Diputació de
València i la Lira i Casino Carcaixentí.

Atendida la actividad cultural que han venido
desarrollando y que este año se retoma entre otras en
la actuación en la Sagrada Familia de Barcelona.

Atesa l’activitat cultural que han desenrotllat i que
enguany es reprén entre altres en l’actuació en la
Sagrada Família de Barcelona.

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

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

Vistos los artículos 22.2. a) y 28. 1 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación

Vistos els articles 22.22. a) i 28. 1 i 3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com les Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació

Atendido que existe informe favorable de Intervención
en la aplicación presupuestaria 301.33408.48200, de
fecha 9 de mayo de 2016

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció en la
aplicació pressupostària 301.33408.48200, de data 9
de maig de 2016

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración con
La Lira i Casino Carcaixentí y la Diputación de
Valencia, cuyo texto, autenticado por el Secretario
General de la Corporación consta de nueve clausulas
y figura en el correspondiente expediente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la
Lira i Casino Carcaixentí i la Diputació de València,
el text del qual, autenticat pel secretari general de
la Corporació consta de nou clàusules i figura en el
corresponent expedient.

Segundo. Conceder una subvención directa a la
Lira i Casino Carcaixentí por un importe de 8.000
€, para la financiación de las actividades musicales
a desarrollar por la misma. Dicha cantidad se hará
efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria,
301.33408.48200 del vigente presupuesto.

Segon. Concedir una subvenció directa a la Lira i
Casino Carcaixentí per un import de 8.000 €, per al
finançament de les activitats musicals a desenvolupar
per la mateixa. La dita quantitat es farà efectiva a
càrrec de la aplicació pressupostària 301.33408.48200
del vigent pressupost.

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

Tercer. De conformitat amb el que establixen les
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
València per al present any, prèviament al pagament
de la subvenció concedida, haurà d’acreditar-se:
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a) La realización de las actividades incluidas en el
párrafo segundo del presente acuerdo.
b) La presentación de las facturtas originales de los
gastos habidos con motivo de dicha programación.
c) Estar al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf segon del present acord.
b) La presentació de les factures originals dels gastos
haguts amb motiu de la dita programació.
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cuarto. Será condición necesaria para el abono de
la subvención el que por la Lira i Casino Carcaixentí
se haga constar la colaboración de la Diputación
en todas sus actividades, mediante la inserción del
logotipo de la Diputación en cuanto material gráfico
se edite por aquella.

Quart. Serà condició necessària per a l’abonament de
la subvenció el que pel la Lira i Casino Carcaixentí
es faça constar la col·laboració de la Diputació en
totes les seues activitats, per mitjà de la inserció del
logotip de la Diputació en tant que material gràfic
s’edite per aquella.

Quinto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el 30 de octubre de 2016.

Quint. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el 30 d’octubre del 2016.

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

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

Septimo. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesada.»

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

18. Convenio de colaboración entre la Diputación
de Valencia y el Colectivo de lesbianas, gays,
transexuales i bisexuales, “Lambda”, para la
“Mostra La Ploma”

18. Conveni de col·laboració entre la Diputació
de València i el Col·lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals, “Lambda”, per a la
“Mostra La Ploma”

«Dada cuenta del expediente 30201001/2016/000038
en trámite en el Servicio de Cultura, al objeto
de aprobar un Convenio de colaboración entre la
Diputación de Valencia y el Colectivo de lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales (Lambda) para la
“Mostra La Ploma”, festival de documentales y
cortos.

«Donat compte de l’expedient 30201001/2016/000038,
que tramita el Servici de Cultura, a fi d’aprovar
un Conveni de col·laboració entre la Diputació de
València i el Col.lectiu de lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals “Lambda” per a la “Mostra La Ploma”,
festival de documentals i curts.

Atendido que por el Colectivo de lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales (Lambda) ha sido aportado
el presupuesto de ingresos y gastos, así como la
programación de actividades correspondientes al año
2016.

Atés que per el Col.lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals “Lambda” ha aportat el
pressupost d’ingressos i despeses, així com la
programació d’activitats corresponents a l’any
2016.
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Atendido el interés social de la
actividad
subvencionada, declarada de utilidad pública. cuyo
objetivo es la completa igualdad legal y social de
todas las personas.

Atés l’interés social de la activitat subvencionada,
declarada d’utilitat pública. l’objectiu del qual és la
completa igualtat legal i social de totes les persones.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto,
aplicación presupuestaria 301.33407.48200 del
vigente presupuesto de gastos de 2016, según informe
del Interventor de Fondos de fecha 9 de mayo del
2016

Vist que hi ha crèdit en el pressupost, aplicació
pressupostària 301.33407.48200 del vigent pressupost
de despeses de 2016, segons informe de l’Interventor
de Fons de data. 9 de maig de 2016

Vistos los artículos 22.2.a) y 28.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, así
como las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación para 2016

Vistos els articles 22. 2. a) i 28. 3 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació
per al 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Colectivo de
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (Lambda)
para la “Mostra La Ploma”, festival de documentales
y cortos cuyo texto, que consta de seis cláusulas,
debidamente autenticado por el secretario general,
figura en el expediente correspondiente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i el Col.lectiu de lesbianes,
gais, transsexuals i bisexuals “Lambda”para la
“Mostra La Ploma”, festival de documentals i curts el
text del qual, que consta de sis clàusules, degudament
autenticat pel secretari general, figura en l’expedient
corresponent.

Segundo. Conceder una subvención, por un importe
de dos mil euros (2.000 €), a cargo de la aplicación
presupuestaria 301.33407.48200 del presupuesto de
gastos vigente de la Diputación.

Segon. Concedir una subvenció, per un import
de dos mil euros (2.000 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301.33407.48200 del pressupost de
despeses vigent de la Diputació.

Tercero. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.

Cuarto. 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 cantidad concedida, deberá acreditarse el gasto
del festival “Mostra La Ploma”.

Quart. De conformitat amb el que establixen les
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
València per a enguany, prèviament al pagament de
la quantitat concedida, haurà d’acreditar-se el gasto
del festival “Mostra La Ploma”.

Quinto. Será condición necesaria para el abono de
la aportación el que por el Colectivo de lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales (Lambda) se haga

Quint. Serà condició necessària per a l’abonament
de l’aportació que el Col.lectiu de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals es faça constar la col·laboració
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constar la colaboración de la Diputación en todas
sus actividades, mediante la inserción del logotipo
de la Diputación en cuanto material gráfico se edite
por aquella, una vez conocida la concesión de la
subvención.

de la Diputació en totes les seues activitats, per
mitjà de la inserció del logotip de la Diputació en
tot el material gràfic que aquella edite, una vegada
coneguda la concessió de la subvenció.

Sexto. El plazo para la justificación de la aportación
concedida finalizará el día 30 de octubre de 2016.»

Sext. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 30 de octubre del 2016.»

19. Aprobar las subvenciones dentro de la
Campaña Retrobem la Nostra Música para los
apartados de concierto, escuela de educandos,
partituras e instrumentos

19. Aprovar les subvencions dins de la Campanya
Retrobem la Nostra Música per als apartats
de concert, escola d’educands, partitures i
instruments

«Dada cuenta de las diversas peticiones formuladas
al amparo de la convocatoria de la XXXVII Campaña
Retrobem la Nostra Música aprobada por Junta de
Gobierno de la Diputación de Valencia de fecha
16/02/2016.

«Donat compte de les diverses peticions formulades
a l’empara de la convocatòria de la XXXVII
Campaña Retrobem la Nostra Música aprovada per
Junta de Govern de la Diputació de València de data
16/02/2016.

Atendido que las peticiones que se relacionan cumplen
con los requisitos establecidos en la convocatoria de
referencia.

Atés que les peticions que es relacionen complixen
amb els requisits establits en la convocatòria de
referència.

Atendido el informe de fiscalización de fecha
03/06/2016.

Atés l’informe de fiscalització de data 03/06/2016.

Vista la existencia de crédito en el presupuesto vigente
a las partidas 301.33408.48200 y 301.33408.46200.

Vist que hi ha crèdit en el pressupost vigente a les
partidas 301.33408.48200 i 301.33408.46200.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero.- Conceder las subvenciones a los
destinatarios y por las cuantías que se expresan en
el Anexo I adjunto, autenticado por el Secretario
General que se incorporada al expediente.

Primer.- Concedir les subvencions als destinataris i
per les quanties que s’expressen en l’Annex I adjunt,
autenticat pel secretari general que s’incorporada a
l’expedient.

La cantidad total de estas subvenciones que asciende
a 1.117.392,65 €, se hará efectiva con cargo a la partida
301.33408.48200 la cantidad de 1.110.242,65 € y a la
partida 301.33408.46200 la cantidad de 7.150,00 €, del
presupuesto de gastos de la corporación del 2016.

La quantitat total d’estes subvencions que ascendix a
1.117.392,65 €, es farà efectiva a càrrec de la partida
301.33408.48200 la quantitat de 1.110.242,65 € i de
la partida 301.33408.46200 la quantitat de 7.150,00
€, del pressupost de despeses de la corporació del
2016.
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Segundo.- La justificación de la subvención
concedida deberá acreditarse ante la Diputación,
según lo establecido en las Bases que rigen la presente
convocatoria.

Segon.- La justificació de la subvenció concedida
haurà d’acreditar-se davant de la Diputació, segons
el que establixen les Bases que regixen la present
convocatoria.

Tercero.- Desestimar las peticiones de subvención
formuladas por los peticionarios que se relacionan
y por las causas que se expresan en el Anexo II
adjunto, autenticado por el Secretario General que se
incorporada al expediente.»

Tercer.- Desestimar les peticions de subvenció
formulades pels peticionaris que es relacionen i
per les causes que s’expressen en l’Annex II adjunt,
autenticat pel secretari general que s’incorporada a
l’expedient.»

20.
Aprobar la 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

20.
Aprovar la 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, en orden a
la aprobación de la 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 pel Servei
d’Assistència i Recursos Culturals, amb vista
a l’aprovació de la 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 que las bases reguladoras se aprobaron por
la Junta de Gobierno del día 16 de febrero de 2016 y
se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP) del día 25 de febrero de 2016.

Atés que les bases reguladores es van aprovar per
la Junta de Govern del dia 16 de febrer de 2016 i es
van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP) del dia 25 de febrer de 2016.

Atendido que la convocatoria y el presupuesto
se aprobaron por decreto de la Presidencia de la
Diputación núm. 01289, de 7 de marzo de 2016, cuyo
extracto se remitió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y se publicó en el BOP del día 17 de
marzo de 2016.

Atés que la convocatòria i el pressupost es van
aprovar per decret de la Presidència de la Diputació
núm. 01289, de 7 de març de 2016, l’extracte del
qual es va remetre a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions i es va publicar en el BOP del dia 17 de
març de 2016.

Atendida la propuesta provisional de concesión de
subvenciones que formula la Comisión de Valoración
del SARC.

Atesa la proposta provisional de concessió de
subvencions que formula la Comissió de Valoració
del SARC.
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Visto el informe previo de fiscalización de 6 de
junio de 2016 y que existe suficiente cobertura
presupuestaria.

Vist l’informe previ de fiscalització de 6 de juny de
2016 i que hi ha suficient cobertura pressupostària.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las 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 se relacionan en el anexo I, y desestimar las
solicitudes que se relacionan en el anexo II, porque
no cumplen con lo dispuesto en las bases reguladoras
y en el decreto de aprobación de la convocatoria, que
debidamente autenticados por el secretario general,
figuran en el expediente, especificando las cuantías a
cada Ayuntamiento y Mancomunidad.

Primer. Aprovar les 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 es relacionen en
l’annex I, i desestimar les sol·licituds que es relacionen
en l’annex II, perquè no complixen amb el que disposen
les bases reguladores i en el decret d’aprovació de
la convocatoria, que degudament autenticats pel
secretari general, figuren en l’expedient, especificant
les quanties a cada Ajuntament i Mancomunitat.

Segundo. Disponer el gasto total de las subvenciones
que asciende a la cantidad 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.

Segon. Disposar la despesa total de les subvencions
que ascendix a la quantitat 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.

Tercero. Condicionar los pagos a la previa justificación
del gasto realizado, con un coste mínimo igual a la
subvención concedida.

Tercer. Condicionar els pagaments a la prèvia
justificació de la despesa realitzada, amb un cost
mínim igual a la subvenció concedida.

Cuarto. Supeditar igualmente el abono de las
subvenciones concedidas (de conformidad con las
Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
para el presente ejercicio) a la presentación de la
documentación y requisitos establecidos en la base
novena, de las Bases reguladoras 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.»

Quart. Supeditar igualment l’abonament de les
subvencions concedides (de conformitat amb les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Diputació per
al present exercici) a la presentació de la documentació
i requisits establits en la base novena, de les Bases
reguladores 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.»
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21. Aprobar la 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

21. Aprovar la 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, en orden a
la aprobación de la 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.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servei
d’Assistència i Recursos Culturals, amb vista
a l’aprovació de la 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 que las bases reguladoras se aprobaron por
la Junta de Gobierno del día 16 de febrero de 2016 y
se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP) del día 25 de febrero de 2016.

Atés que les bases reguladores es van aprovar per
la Junta de Govern del dia 16 de febrer de 2016 i es
van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP) del dia 25 de febrer de 2016.

Atendido que la convocatoria y el presupuesto
se aprobaron por decreto de la Presidencia de la
Diputación núm. 01290, de 7 de marzo de 2016, cuyo
extracto se remitió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y se publicó en el BOP del día 23 de
marzo de 2016.

Atés que la convocatòria i el pressupost es van
aprovar per decret de la Presidència de la Diputació
núm. 01290, de 7 de març de 2016, l’extracte del
qual es va remetre a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions i es va publicar en el BOP del dia 23 de
març de 2016.

Atendida la propuesta provisional de concesión de
subvenciones que formula la Comisión de Valoración
del SARC.

Atesa la proposta provisional de concessió de
subvencions que formula la Comissió de Valoració
del SARC.

Visto el informe previo de fiscalización de 2 de
junio de 2016 y que existe suficiente cobertura
presupuestaria.

Vist l’informe previ de fiscalització de 2 de juny de
2016 i que hi ha suficient cobertura pressupostària.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las 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, que se
relacionan en el anexo, que debidamente autenticado
por el secretario general, figura en el expediente,
especificando las cuantías a cada Ayuntamiento.

Primer. Aprovar les 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 es relacionen
en l’annex, que degudament autenticat pel secretari
general, figura en l’expedient, especificant les
quanties a cada Ajuntament.
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Segundo. Disponer el gasto total de las subvenciones
que asciende a la cantidad de 579.878,49 euros, que se
hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria
301 334.03 462.00 del Presupuesto de Gastos de
2016.

Segon. Disposar la despesa total de les subvencions
que ascendix a la quantitat de 579.878,49 euros, que
es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària
301 334.03 462.00 del Pressupost de Despeses de
2016.

Tercero. Condicionar los pagos a la previa justificación
del gasto realizado, con un coste mínimo igual a la
subvención concedida.

Tercer. Condicionar els pagaments a la prèvia
justificació de la despesa realitzada, amb un cost
mínim igual a la subvenció concedida.

Cuarto. Supeditar igualmente el abono de las
subvenciones concedidas (de conformidad con las
Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
para el presente ejercicio) a la presentación de la
documentación y requisitos establecidos en la base
novena, de las Bases reguladoras 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.»

Quart. Supeditar igualment l’abonament de les
subvencions concedides (de conformitat amb les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Diputació per
al present exercici) a la presentació de la documentació
i requisits establits en la base novena, de les Bases
reguladores 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.»

22. Aprobar la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos de la Provincia de Valencia de
hasta 100.000 habitantes, para la realización de
proyectos culturales intermunicipales, año 2016.»

22. Aprovar la 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, en orden a
la aprobación de la 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 pel Servei
d’Assistència i Recursos Culturals, amb vista
a l’aprovació de la 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 que las bases reguladoras se aprobaron por
la Junta de Gobierno del día 16 de febrero de 2016 y
se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP) del día 25 de febrero de 2016.

Atés que les bases reguladores es van aprovar per
la Junta de Govern del dia 16 de febrer de 2016 i es
van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP) del dia 25 de febrer de 2016.

Atendido que la convocatoria y el presupuesto
se aprobaron por decreto de la Presidencia de la
Diputación núm. 01275, de 7 de marzo de 2016, cuyo

Atés que la convocatòria i el pressupost es van
aprovar per decret de la Presidència de la Diputació
núm. 01275, de 7 de març de 2016, l’extracte del
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extracto se remitió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y se publicó en el BOP del día 17 de
marzo de 2016.

qual es va remetre a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions i es va publicar en el BOP del dia 17 de
març de 2016.

Atendida la propuesta provisional de concesión de
subvenciones que formula la Comisión de Valoración
del SARC.

Atesa la proposta provisional de concessió de
subvencions que formula la Comissió de Valoració
del SARC.

Visto el informe previo de fiscalización de 6 de
junio de 2016 y que existe suficiente cobertura
presupuestaria.

Vist l’informe previ de fiscalització de 6 de juny de
2016 i que hi ha suficient cobertura pressupostària.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las subvenciones a ayuntamientos
de la provincia de Valencia de hasta 100.000
habitantes, para la realización de proyectos culturales
intermunicipales, año 2016, que se relacionan en el
anexo I, y desestimar las solicitudes que se relacionan
en el anexo II, porque no cumplen con lo dispuesto en
las bases reguladoras y en el decreto de aprobación
de la convocatoria, que debidamente autenticados
por el secretario general, figuran en el expediente,
especificando las cuantías a cada Ayuntamiento.

Primer. Aprovar les 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 es relacionen en l’annex I, i desestimar
les sol·licituds que es relacionen en l’annex II,
perquè no complixen amb el que disposen les
bases reguladores i en el decret d’aprovació de
la convocatoria, que degudament autenticats pel
secretari general, figuren en l’expedient, especificant
les quanties a cada Ajuntament.

Segundo. Disponer el gasto total de las subvenciones
que asciende a la cantidad de 99.998,40 euros, que se
hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria
301 334.03 462.00 del Presupuesto de Gastos de
2016.

Segon. Disposar la despesa total de les subvencions
que ascendix a la quantitat de 99.998,40 euros, que es
farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària 301
334.03 462.00 del Pressupost de Despeses de 2016.

Tercero. Condicionar los pagos a la previa justificación
del gasto realizado, con un coste mínimo igual a la
subvención concedida.

Tercer. Condicionar els pagaments a la prèvia
justificació de la despesa realitzada, amb un cost
mínim igual a la subvenció concedida.

Cuarto. Supeditar igualmente el abono de las
subvenciones concedidas (de conformidad con las
Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
para el presente ejercicio) a la presentación de la
documentación y requisitos establecidos en la base
novena, de las Bases reguladoras de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Valencia de hasta
100.000 habitantes, para la realización de proyectos
culturales intermunicipales, año 2016.»

Quart. Supeditar igualment l’abonament de les
subvencions concedides (de conformitat amb les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Diputació per
al present exercici) a la presentació de la documentació
i requisits establits en la base novena, de les Bases
reguladores 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.»
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23. Aprobar la 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

23. Aprovar la 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, en orden a
la aprobación de la 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 pel Servei
d’Assistència i Recursos Culturals, amb vista
a l’aprovació de la 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.

Atendido que las bases reguladoras se aprobaron por
la Junta de Gobierno del día 16 de febrero de 2016 y
se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP) del día 25 de febrero de 2016.

Atés que les bases reguladores es van aprovar per
la Junta de Govern del dia 16 de febrer de 2016 i es
van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP) del dia 25 de febrer de 2016.

Atendido que la convocatoria y el presupuesto
se aprobaron por decreto de la Presidencia de la
Diputación núm. 01276, de 7 de marzo de 2016, cuyo
extracto se remitió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y se publicó en el BOP del día 17 de
marzo de 2016.

Atés que la convocatòria i el pressupost es van
aprovar per decret de la Presidència de la Diputació
núm. 01276, de 7 de març de 2016, l’extracte del
qual es va remetre a la Base de Dades Nacionals de
Subvencions i es va publicar en el BOP del dia 17 de
març de 2016.

Atendida la propuesta provisional de concesión de
subvenciones que formula la Comisión de Valoración
del SARC.

Atesa la proposta provisional de concessió de
subvencions que formula la Comissió de Valoració
del SARC.

Visto el informe previo de fiscalización de 17 de
junio de 2016 y que existe suficiente cobertura
presupuestaria.

Vist l’informe previ de fiscalització de 17 de juny de
2016 i que hi ha suficient cobertura pressupostària.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las subvenciones para la compra
de equipamiento para centros culturales, año 2016, a
los ayuntamientos de la provincia de hasta 100.000
habitantes que se relacionan en el anexo, que
debidamente autenticado por el secretario general,
figura en el expediente, especificando las cuantías a
cada Ayuntamiento.

Primer. Aprovar les subvencions per a la compra
d’equipament per a centres culturals, any 2016, als
ajuntaments de la província de fins a 100.000 habitants
que es relacionen en l’annex, que degudament
autenticat pel secretari general, figura en l’expedient,
especificant les quanties a cada Ajuntament.
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Segundo. Disponer el gasto total de las subvenciones
que asciende a la cantidad de 302.747,38 euros,
que se harán efectivos con cargo a las aplicaciones
presupuestarias siguientes: 299.947,38 euros en la
aplicación 301 334.03 762.03 y 2.800 euros en la
aplicación 301 334.03 768.03 del Presupuesto de
Gastos de 2016.

Segon. Disposar la despesa total de les subvencions
que ascendix a la quantitat de 302.747,38 euros,
que es faran efectius a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents: 299.947,38 euros en
l’aplicació 301 334.03 762.03 i 2.800 euros en
l’aplicació 301 334.03 768.03 del Pressupost de
Despeses de 2016.

Tercero. Condicionar los pagos a la previa justificación
del gasto realizado, con un coste mínimo igual a la
subvención concedida.

Tercer. Condicionar els pagaments a la prèvia
justificació de la despesa realitzada, amb un cost
mínim igual a la subvenció concedida.

Cuarto. Supeditar igualmente el abono de las
subvenciones concedidas (de conformidad con
las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación para el presente ejercicio) a la presentación
de la documentación y requisitos establecidos en la
base novena, 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.»

Quart. Supeditar igualment l’abonament de les
subvencions concedides (de conformitat amb les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Diputació
per al present exercici) a la presentació de la
documentació i requisits establits en la base novena,
de 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.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 16 a
23, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 16 a 23,
ambdós inclusivament.

COMISIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Informática

Informàtica

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

Es dóna compte del punt núm. 24, que diu:

24. Aprobación del inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Náquera

24. Aprovació de l’inici del procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida
a l’Ajuntament de Náquera

«La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia,
en sesión celebrada el 17 de junio de 2014, aprobó las
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones

« La Junta de Govern de la Diputació de València, en
sessió celebrada el 17 de juny del 2014, va aprovar les
bases reguladores i la convocatòria de subvencions
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en especie con destino a la dotación de ordenadores
de sobremesa para los ayuntamientos de la provincia
de Valencia.

en espècie destinades a la dotació d’ordinadors de
sobretaula per als ajuntaments de la província de
València.

El objeto de estas ayudas era suministrar nuevos
ordenadores de sobremesa y sus complementos a los
ayuntamientos y mancomunidades de municipios
para renovar sus infraestructuras informáticas.

L’objecte d’aquestes ajudes era subministrar nous
ordinadors de sobretaula i els seus complements als
ajuntaments i les mancomunitats de municipis, a fi
de renovar les infraestructures informàtiques.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de
16 de septiembre de 2014 se aprobó la relación de
entidades beneficiarias de dicha subvención, así como
el número de equipos correspondiente a cada una de
ellas, estableciendo que al Ayuntamiento de Náquera
le correspondían 7 equipos, de conformidad con los
criterios de valoración establecidos en el apartado
séptimo de las Bases reguladoras para la distribución
de las ayudas.

Per acord de la Junta de Govern de data 16 de
setembre del 2014, es va aprovar la relació d’entitats
beneficiàries de la subvenció esmentada, com també
el nombre d’equips corresponent a cada una d’elles,
i es va establir que a l’Ajuntament de Náquera li
corresponien 7 equips, de conformitat amb els
criteris de valoració establits en l’apartat seté de les
bases reguladores per a la distribució de les ajudes.

El apartado 8 de las citadas bases reguladoras,
relativo a la justificación de la subvención, dispone
que la entidad beneficiaria debe suscribir el
correspondiente recibí con el detalle de los equipos
que le son entregados y remitir, una vez instalados
los equipos, un certificado acreditativo de dicha
instalación al Servicio de Informática y Organización
de la Diputación de Valencia.

L’apartat 8 de les bases reguladores esmentades,
relatiu a la justificació de la subvenció, disposa que
l’entitat beneficiària ha de subscriure l’acusament
de recepció corresponent amb el detall dels equips
que li són entregats i remetre, una vegada instal·lats
els equips, un certificat acreditatiu de la instal·lació
esmentada al Servei d’Informàtica i Organització de
la Diputació de València.

El Ayuntamiento de Náquera, con fecha de 16
de diciembre de 2014, suscribió el recibí de los 7
equipos que le fueron entregados al amparo de esta
convocatoria, equipos que no fueron instalados
en ese momento por la empresa contratada por la
Diputación para su distribución e instalación por
indicaciones expresas del propio Ayuntamiento, tal y
como se hizo constar en dicho recibí.

L’Ajuntament de Náquera, amb data 16 de desembre
del 2014, va subscriure l’acusament de recepció dels
7 equips que li van ser entregats a l’empara d’aquesta
convocatòria, equips que no van ser instal·lats en eixe
moment per l’empresa contractada per la Diputació
per a la seua distribució i instal·lació per indicacions
expresses del mateix Ajuntament, tal com es va fer
constar en l’acusament de recepció esmentat.

Una vez instalados los equipos, el Ayuntamiento
remitió certificado de instalación, de fecha de 10
de julio de 2015, en el que se hace constar que se
han instalado correctamente 6 equipos, de los 7
entregados al mismo en el marco de esta convocatoria
de ayudas.

Una vegada instal·lats els equips, l’Ajuntament va
remetre el certificat d’instal·lació de data de 10 de
juliol del 2015, en el qual es fa constar que s’hi han
instal·lat correctament 6 equips, dels 7 entregats a
aquest en el marc d’aquesta convocatòria d’ajudes.
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Remitidas las justificaciones presentadas por las
entidades beneficiaras a Intervención, mediante
escrito de fecha de 22 de octubre de 2015 el Interventor
informa que se han detectado una serie de deficiencias
en la justificación de algunas entidades, entre ellas el
Ayuntamiento de Náquera, dado que el certificado
remitido recogía la instalación de un número de
ordenadores inferior al que le correspondía según la
resolución de la convocatoria.

Remeses a Intervenció les justificacions presentades
per les entitats beneficiares, per mitjà d’un escrit de
data de 22 d’octubre del 2015, l’interventor informa
que s’hi han detectat una sèrie de deficiències en la
justificació d’algunes entitats, entre elles l’Ajuntament
de Náquera, atés que el certificat remés arreplegava la
instal·lació d’un nombre d’ordinadors inferior al que
li corresponia segons la resolució de la convocatòria.

Requerida la entidad afectada para informar al
respecto, mediante correo electrónico de fecha de 5
de noviembre de 2015 informa que efectivamente un
equipo se ha extraviado y que desconocen las causas
por las cuales el ordenador no se encuentra en las
dependencias municipales, por lo que no pueden
certificar al respecto.

Requerida l’entitat afectada per a informar respecte
d’això, per mitjà d’un correu electrònic de data de 5
de novembre del 2015, informa que efectivament un
equip s’ha extraviat i que desconeixen les causes per
les quals l’ordinador no es troba en les dependències
municipals, per la qual cosa no poden certificar res
respecte d’això.

Atendido el informe de Intervención, de fecha
de 15 de abril de 2016, conforme al cual de la
documentación remitida por el Ayuntamiento de
Náquera se desprende que falta instalar un ordenador
y que la falta de instalación de los equipos supone
el incumplimiento de un compromiso adquirido
con motivo de la concesión de la subvención, de
conformidad con lo establecido en el art. 91.1 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, por
lo que se insta a la iniciación del correspondiente
procedimiento de reintegro de subvenciones.

Atés l’informe d’Intervenció, de data de 15 d’abril
del 2016, d’acord amb el qual de la documentació
remesa per l’Ajuntament de Náquera es desprén que
falta instal·lar un ordinador i que la falta d’instal·lació
dels equips suposa l’incompliment d’un compromís
adquirit amb motiu de la concessió de la subvenció,
de conformitat amb el que estableix l’article 91.1
del Reglament de la Llei General de Subvencions,
per la qual cosa s’insta la iniciació del corresponent
procediment de reintegrament de subvencions.

Visto el artículo 91.1 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones que establece que el beneficiario
deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos y
adoptar los comportamientos que fundamentaron
la concesión de la subvención y cumplir los
compromisos asumidos con motivo de la misma, y
que en caso contrario procederá el reintegro total o
parcial de la subvención concedida.

Vist l’article 91.1 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el qual estableix que el beneficiari haurà
de complir tots i cada un dels objectius i adoptar els
comportaments que van fonamentar la concessió de
la subvenció i complir els compromisos assumits
amb motiu d’aquesta, i que en cas contrari procedirà
el reintegrament total o parcial de la subvenció
concedida.
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Visto el artículo 37.1 f) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, según el cual
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro
en caso de incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

Vist l’article 37.1 f) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, segons el qual
procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes
i l’exigència de l’interés de demora corresponent des
del moment del pagament de la subvenció fins a la
data en què s’acorde la procedència del reintegrament,
en cas d’incompliment de les obligacions imposades
per l’Administració als beneficiaris, com també dels
compromisos assumits per aquestos amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afecten o facen
referència a la manera en què s’han d’aconseguir els
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o
adoptar el comportament que fonamenta la concessió
de la subvenció.

Atendido que queda acreditado en el expediente la
falta de instalación de uno de los equipos entregados
al Ayuntamiento en el marco de la convocatoria de
referencia para la modernización de su infraestructura
tecnológica, habiéndose extraviado el mismo.

Atés que queda acreditat en l’expedient la falta
d’instal·lació d’un dels equips entregats a l’Ajuntament
en el marc de la convocatòria de referència per a la
modernització de la seua infraestructura tecnològica,
i atés que aquest s’ha extraviat.

Visto el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, según el
cual que dispone que el órgano concedente será el
competente para exigir del beneficiario el reintegro
de subvenciones cuando aprecie la existencia de
alguno de los supuestos de reintegro de cantidades
percibidas establecidos en el artículo 37 de la Ley.

Vist l’article 41.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, segons el qual
es disposa que l’òrgan concedent serà el competent
per a exigir del beneficiari el reintegrament de
subvencions, quan aprecie l’existència d’algun dels
supòsits de reintegrament de quantitats percebudes
establits en l’article 37 de la Llei.

Vistos los artículos 41 a 43 de la LGS y 194 y
siguientes del Reglamento de la LGS, que regulan el
procedimiento de reintegro de subvenciones.

Vistos els articles 41 a 43 de la LGS i 194 i següents
del Reglament de la LGS, que regulen el procediment
de reintegrament de subvencions.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Iniciar el procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Náquera, por incumplimiento de los compromisos
adquiridos con ocasión del otorgamiento de la
subvención, dado que uno de los equipos entregados
en el marco de dicha convocatoria no ha sido instalado
y se ha extraviado.

Primer. Iniciar el procediment de reintegrament
parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Náquera, per incompliment dels compromisos
adquirits amb ocasió de l’atorgament de la subvenció,
atés que un dels equips entregats en el marc de la
convocatòria esmentada no ha sigut instal·lat i s’ha
extraviat.
39

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

07-jul-2016 12:16:24

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 28-JUNIO-2016
Código de verificación

Pagina 40 de 92

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

0FDBBCD7-74E09C8B-586C04C6-780CD6B

Segundo. Fijar el importe a reintegrar en 645,63
euros, precio unitario de los equipos suministrados
a las entidades beneficiarias de esta subvención,
sin perjuicio de la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de la entrega
de los equipos hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.

Segon. Fixar l’import a reintegrar en 645,63 euros,
preu unitari dels equips subministrats a les entitats
beneficiàries d’aquesta subvenció, sense perjudici de
l’exigència de l’interés de demora corresponent des
del moment de l’entrega dels equips fins a la data en
què s’acorde la procedencia del reintegrament.

Tercero. Notificar el presente acuerdo al interesado
concediéndole un plazo de 15 días para que alegue o
presente los documentos que estime pertinentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 94.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat,
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legue
o presente els documents que estime pertinents,
de conformitat amb el que estableix l’article 42.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’article 94.2 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003.

Cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Si transcurre dicho plazo sin que se haya notificado
resolución expresa se producirá la caducidad del
procedimiento, según lo establecido en el artículo
42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.»

Quart. El termini màxim per a resoldre i notificar la
resolució del procediment de reintegrament serà de
dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació. Si
transcorregut el termini esmentat no s’hi ha notificat
cap resolució expressa, es produirà la caducitat del
procediment, segons el que estableix l’article 42.4
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.»

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

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 24.

Otros

Altres

Se da cuenta de los puntos núms. 25 a 27, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 25 a 27, que
diuen:

25. Autorización de compatibilidad de Eloisa
Jantus Lewintre

25. Autorització de compatibilitat d’Eloisa Jantus
Lewintre

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Eloisa Jantus Lewintre, contratada laboral de la
Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada
per Eloisa Jantus Lewintre, contractada laboral de
la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
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General para la Investigación Biomédica, Docencia
y Desarrollo de las Ciencias de la Salud, que ocupa
el puesto de trabajo de Jefa de Investigación en el
Laboratorio de Oncología Molecular de la Fundación,
para desempeñar un segundo puesto de trabajo en la
Universidad Politécnica de Valencia como profesora
asociada durante el curso 2015-2016.

General per a la Investigació Biomèdica, Docència i
Desenrotllament de les Ciències de la Salut, que ocupa
el lloc de treball de Cap d’Investigació, al Laboratori
d’Oncologia Molecular de la Fundació, per a exercir
un segon lloc de treball a la Universitat Politècnica
de València com a professora associada durant el
curs 2015-2016.

Visto el informe del Gerente de la Fundación de la
Comunidad Valenciana Hospital General para la
Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de
las Ciencias de la Salud, en el que se indica el horario
en el que desarrolla su actividad la Sra. Jantus en esa
Fundación, de Lunes a Viernes de 8 a 16 horas.

Vist l’informe del Gerent de la Fundació de la
Comunitat Valenciana Hospital General per a la
Investigació Biomèdica, Docència i Desenrotllament
de les Ciències de la Salut, en el qual s’indica l’horari
en què la Sra. Jantus du a terme la seua activitat
en eixa Fundació, de dilluns a divendres de 8 a 16
hores.

Visto el informe emitido por la citada Universidad se
desprende que el contrato suscrito para actividades
docentes es de tiempo parcial, con una dedicación
de 12 horas semanales (6 lectivas + 6 de tutorías) en
el horario de Martes de 17 a 20 horas y Jueves de 17
a 20 horas, sin que afecte a su actividad laboral en
la Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital
General para la Investigación Biomédica, Docencia
y Desarrollo de las Ciencias de la Salud, por lo que
se informa favorablemente la compatibilidad entre
ambos puestos, 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 l’informe emés per l’esmentada Universitat,
es desprén que el contracte subscrit per a activitats
docents és de temps parcial, amb una dedicació
de 12 hores setmanals (6 lectives + 6 de tutories) en
l’horari de dimarts de 17 a 20 hores i dijous de 17 a
20 hores, sense que afecte la seua activitat laboral
en la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
General per a la Investigació Biomèdica, Docència
i Desenrotllament de les Ciències de la Salut, per
la qual cosa s’emet informe favorable sobre la
compatibilitat entre estos dos llocs, 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

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, y visto el
artículo 9 de dicha Ley, relativo al órgano competente
para su otorgamiento.

Atés que la compatibilitat sol·licitada es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la Llei 53/1984
esmentada, en relació amb l’article 3 del Reial Decret
598/1985, i vist l’article 9 de la dita Llei, relatiu a
l’òrgan competent per al seu atorgament.

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

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

S’ACORDA

Primero. Autorizar a Eloisa Jantus Lewintre,
contratada laboral de la Fundación de la Comunidad
Valenciana Hospital General para la Investigación
Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias
de la Salud, que ocupa el puesto de trabajo de Jefa
de Investigación en el Laboratorio de Oncología
Molecular de la Fundación, la compatibilidad para
el desempeño de un segundo puesto de trabajo en
el sector público como profesora asociada en la
Universidad Politécnica de Valencia, curso 20152016, con el horario informado 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
citada Fundación. 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 Eloisa Jantus Lewintre,
contractada laboral de la Fundació de la Comunitat
Valenciana Hospital General per a la Investigació
Biomèdica, Docència i Desenrotllament de les
Ciències de la Salut, que ocupa el lloc de treball de Cap
d’Investigació, al Laboratori d’Oncologia Molecular
de la Fundació, la compatibilitat per a l’exercici
d’un segon lloc de treball en el sector públic com a
professora associada a la Universitat Politècnica de
València, curs 2015-2016, amb l’horari informat 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 Fundació
esmentada. No es computaran estos servicis als
efectes de triennis i drets passius, i no podrà 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 de la interesada
en la Fundación de la Comunidad Valenciana
Hospital General para la Investigación Biomédica,
Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud,
y se condiciona a su estricto cumplimiento. 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 l’horari de la interessada en la
Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
General per a la Investigació Biomèdica, Docència
i Desenrotllament de les Ciències de la Salut, i es
condiciona al seu estricte compliment. Quedarà
automàticament revocada en cas de canvi de lloc de
treball, si es modifiquen les circumstàncies de la seua
concessió o si s’incomplix la normativa actual sobre
incompatibilitats.»

26. Autorización de compatibilidad de Mercedes
Álvarez Campos

26. Autorització de compatibilitat de Mercedes
Álvarez Campos

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Mercedes Álvarez Campos, contratada laboral de
la empresa DIVALTERRA SA (antes IMELSA),
Técnico de Grupo II, que ocupa el puesto de trabajo
de Directora de Proyectos de Formación, para

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Mercedes Álvarez Campos, contractada laboral de
la empresa DIVALTERRA SA (abans IMELSA),
tècnic de Grup II, que ocupa el lloc de treball de
Directora de Proyectes de Formació, per a exercir un
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desempeñar un segundo puesto de trabajo en la
Universitat de València como profesora asociada
durante el curso 2015-2016.

segon lloc de treball a la Universitat de València com
a professora associada durant el curs 2015-2016.

Visto el informe emitido por el Secretario del
Departamento de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
de la citada Universidad según el cual el contrato de
docencia es de tiempo parcial, con una dedicación de
8 horas semanales (4 lectivas + 4 de tutorías) con el
horario de Martes de 18 a 20 horas y Jueves de 15.30
a 17.30 horas, y tutorías los Martes de 16 a 18 horas,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en la
empresa DIVALTERRA SA, por lo que se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en la empresa provincial, 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 l’informe emés pel Secretari del Departament de
Psicologia Evolutiva i de l’Educació de l’esmentada
Universitat, segons el que el contracte de docència
és de temps parcial, amb una dedicació de 8 hores
setmanals (4 lectives + 4 de tutories) en l’horari de
dimarts de 18 a 20 hores i dijous de 15.30 a 17.30
hores, i tutories els dimarts de 16 a 18 hores, sense
que afecte la seua activitat laboral en la empresa
DIVALTERRA SA, per la qual cosa s’emet informe
favorable sobre la compatibilitat amb el lloc que
exercix en l’empresa provincial, 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.

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, y visto el
artículo 9 de dicha Ley, relativo al órgano competente
para su otorgamiento.

Atés que la compatibilitat sol·licitada es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la Llei 53/1984
esmentada, en relació amb l’article 3 del Reial Decret
598/1985, i vist l’article 9 de la dita Llei, relatiu a
l’òrgan competent per al seu atorgament.

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

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

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Autorizar a Mercedes Álvarez Campos,
contratada laboral de la empresa DIVALTERRA
SA (antes IMELSA), que ocupa el puesto de
trabajo de Directora de Proyectos de Formación, la
compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público como profesora
asociada en el Departamento de Psicología Evolutiva
i de l’Educació de la Universitat de València,
curso 2015-2016, con el horario informado por la
Universidad. Autorizar, en su caso, la superación

Primer. Autoritzar a Mercedes Álvarez Campos,
contractada laboral de l’empresa DIVALTERRA
SA (abans IMELSA), que ocupa el lloc de treball
de Directora de Projectes de Formació, la
compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball
en el sector públic com a professora associada al
Departament de Psicología Evolutiva i de l’Educació
de la Universitat de València, curs 2015-2016, amb
l’horari informat per la Universitat. Autoritzar, si és
el cas, la superació dels límits retributius previstos
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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
al puesto de trabajo en la empresa provincial. 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.

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 al lloc de treball en l’empresa provincial.
No es computaran estos servicis als efectes de
triennis i drets passius, i no podrà 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 de la interesada
en la empresa DIVALTERRA SA, y se condiciona a
su estricto cumplimiento. 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 l’horari de la interessada en la empresa
DIVALTERRA SA, i es condiciona al seu estricte
compliment. Quedarà automàticament revocada en
cas de canvi de lloc de treball, si es modifiquen les
circumstàncies de la seua concessió o si s’incomplix
la normativa actual sobre incompatibilitats.»

27. Autorización de compatibilidad de Pau Pérez
Ledo

27. Autorització de compatibilitat de Pau Pérez
Ledo

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Pau Pérez Ledo, contratado laboral de carácter especial
de personal de alta dirección por la empresa pública
DIVALTERRA SA, que desempeña las funciones
de Gerente del Patronat Provincial de Turisme de la
Diputación de Valencia, para desempeñar un segundo
puesto de trabajo en la Universidad Politécnica de
Valencia como profesor asociado a tiempo parcial
en la Universidad Politécnica de Valencia durante el
curso 2015-2016.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada
per Pau Pérez Ledo, contractat laboral de caràcter
especial de personal d’alta direcció per la empresa
pública DIVALTERRA SA, que exercix les funcions
de Gerent del Patronat Provincial de Turisme de la
Diputació de València, per a exercir un segon lloc de
treball a la Universitat Politècnica de València com
a professor associat a temps parcial a la Universitat
Politècnica de València durant el curs 2015-2016.

Visto el informe emitido por el Director del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales de
la citada Universidad, el contrato de docencia es
de tiempo parcial, con el horario de Viernes de 15
a 21 horas en el 1er cuatrimestre, y los Miércoles
y Viernes de 17 a 20 horas en el 2º cuatrimestre,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en la
empresa pública DIVALTERRA SA, por lo que se

Vist l’informe emés pel Director del Departament
d’Economia i Ciències Socials de la dita Universitat,
el contracte de docència es de temps parcial, amb
l’horari de divendres de 15 a 21 hores en el 1er
quadrimestre, i els dimecres y divendres de 17 a
20 hores en el 2n quadrimestre, sense que puga
afectar la seua activitat laboral en la empresa pública
DIVALTERRA SA, per la qual cosa s’emet informe
44

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

07-jul-2016 12:16:24

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 28-JUNIO-2016
Código de verificación

Pagina 45 de 92

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

0FDBBCD7-74E09C8B-586C04C6-780CD6B

informa favorablemente la compatibilidad con el
puesto que desempeña en la empresa provincial de
la Diputación, 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.

favorable sobre la compatibilitat amb el lloc que
exercix en l’empresa provincial de la Diputació, 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.

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, y visto el
artículo 9 de dicha Ley, relativo al órgano competente
para su otorgamiento.

Atés que la compatibilitat sol·licitada es troba
compresa en l’article 3.1 i article 4 de la Llei 53/1984
esmentada, en relació amb l’article 3 del Reial Decret
598/1985, i vist l’article 9 de la dita Llei, relatiu a
l’òrgan competent per al seu atorgament.

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, y mediante el mismo se ratifica el
Decreto de la Presidencia del Patronat Provincial de
Turisme nº 70, de 23 de mayo de 2016.

Atés que este acord l’adopta la Junta de Govern en
virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de julliol del
2015, i mitjançant el mateix es ratifica el Decret de la
Presidència del Patronat Provincial de Turisme núm.
70, de 23 de maig del 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Autorizar a Pau Pérez Ledo, contratado
laboral de carácter especial de personal de alta
dirección de la empresa pública DIVALTERRA SA,
que desempeña las funciones de Gerente del Patronat
Provincial de Turisme de la Diputación de Valencia,
la compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público como profesor
asociado en la Universidad Politécnica de Valencia,
curso 2015-2016, con el horario informado 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
citada Fundación. 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 Pau Pérez Ledo, contractat laboral
de caràcter especial de personal d’alta direcció de
l’empresa pública DIVALTERRA SA, que exercix les
funcions de Gerent del Patronat Provincial de Turisme
de la Diputació de València, la compatibilitat per a
l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic
com a professor associat a la Universitat Politècnica
de València, curs 2015-2016, amb l’horari informat
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 al lloc de treball en
l’empresa provincial. No es computaran estos servicis
als efectes de triennis i drets passius, i no podrà
percebre pagues extraordinàries, ni prestacions de
caràcter familiar per part de la Universitat.
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Segundo. La presente autorización no supone
modificación de la jornada y horario del interesado
en la empresa pública DIVALTERRA SA, y se
condiciona a su estricto cumplimiento. 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 l’horari del interessat en la empresa
pública DIVALTERRA SA, i es condiciona al seu
estricte compliment. Quedarà automàticament
revocada en cas de canvi de lloc de treball, si
es modifiquen les circumstàncies de la seua
concessió o si s’incomplix la normativa actual sobre
incompatibilitats.»

El SECRETARIO explica que se trata de solicitudes de
compatibilidad de personal que no es de Diputación,
sino de organismos o empresas dependientes de
la misma, para la docencia universitaria a tiempo
parcial.

El SECRETARI explica que es tracta de sol·licituds
de compatibilitat de personal que no és de Diputació,
sinó d’organismes o empreses dependents de la
mateixa, per a la docència universitària a temps
parcial.

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 25 a
27, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 25 a 27,
ambdós inclusivament.

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Bienestar Social e Inclusión

Benestar Social i Inclusió

Se da cuenta de los puntos núms. 28 al 36, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 28 a 36, que
diuen:

28. Resolución del requerimiento previo
presentado por el Ayuntamiento de Cheste contra
acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de
2016

28. Resolució del requeriment previ presentat per
l’Ajuntament de Cheste contra acord de la Junta
de Govern de 27 d’abril de 2016

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cheste, que ha tenido entrada en esta Corporación
el día 24 de mayo de 2016, contra el acuerdo de su
Junta de Gobierno de 27 de abril de igual año, por
el que solicita se modifique la desestimación de una
campaña de salud pública interesada por el municipio,

«Donat compte del requeriment previ presentat pel
Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Cheste, que
ha tingut entrada en aquesta corporació el dia 24
de maig del 2016, contra l’acord de la seua Junta de
Govern de 27 d’abril del mateix any, pel qual sol·licita
es modifique la desestimació d’una campanya de
salut pública interessada pel municipi, per no trobar46
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por no hallarse al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social, error que atribuye a la Tesorería
General de la Seguridad Social, pues afirma que a
7 del pasado marzo no tenía pendiente de ingreso
ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la
mentada Tesorería.

se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat
Social, error que atribueix a la Tresoreria General de
la Seguretat Social, perquè afirma que a data 7 del
passat març no tenia pendent d’ingrés cap reclamació
per deutes ja vençuts amb la Tresoreria esmentada.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram, i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener del 2016 i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.

Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de
6 de mayo de igual año, se dispuso desestimar,
entre otros, al municipio de Cheste la subvención
que había solicitado, por no hallarse al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social (Base
cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern
de 27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres, al
municipi de Cheste la subvenció que havia sol·licitat,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb la Seguretat Social (base quarta.3).

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

Primer. Que l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003,
General de Subvencions, estableix de forma terminant
que no podran obtindre la condició de beneficiaris les
persones o entitats que no es troben al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries o davant
de la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
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Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Cheste- en los que los ayuntamientos no aporten
las certificaciones de hallarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, es la Administración provincial la que está
facultada para recabar las mismas, de acuerdo con
la normativa específica, en este caso la cuarta de las
Bases, apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión de 26 de enero de 2016, de conformidad
con lo previsto en el artículo 23.3 de la propia Ley
38/2003, si bien aquélla los interesará el día siguiente
de la finalización del plazo, desestimándose todas las
peticiones de aquellos municipios cuyos certificados,
o alguno de ellos, hubiese resultado negativo.

Segon. Que en aquells casos —com és el de
Cheste— en els quals els ajuntaments no aporten
les certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar-les, d’acord amb la normativa específica;
en aquest cas, la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener del
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la pròpia Llei 38/2003; si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució que es troba al corrent en
el compliment de les seus obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Cheste no cumplió
con lo previsto en dichos preceptos, pues el día
señalado no se hallaba al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social, pues de la certificación
emitida electrónicamente por la Sede electrónica de
la Seguridad Social, solicitada por la Diputación el
día 7 de marzo, se desprende inequívocamente su
carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament de Cheste no va complir
amb allò que s’ha previst en els preceptes esmentats,
perquè el dia assenyalat no es trobava al corrent en
les seues obligacions amb la Seguretat Social, perquè
de la certificació emesa electrònicament per la seu
electrònica de la Seguretat Social, sol·licitada per la
Diputació el dia 7 de març, es desprén inequívocament
el seu caràcter negatiu.

Quinto. Que, no obstante lo anterior, al requerimiento
previo acompaña el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cheste, un certificado expedido por
la Jefe de Area de Recaudación de la Administración
46/11 (Requena) de la Seguridad Social, expedido el
día 5 de mayo del presente año, indicando que: «…la
certificación negativa de fecha 07/03/2016 emitida
electrónicamente queda sin efecto… [...] …a fecha
7 de marzo de 2016 el Ayuntamiento de Cheste no
tenía deuda con la Seguridad Social.»

Cinqué. Que, no obstant això, al requeriment previ
acompanya el Sr. alcalde president de l’Ajuntament
de Cheste un certificat expedit per la cap d’Àrea
de Recaptació de l’Administració 46/11 (Requena)
de la Seguretat Social, expedit el dia 5 de maig
d’enguany, indicant que: «…la certificació negativa
de data 07/03/2016 emesa electrònicament queda
sense efecte… [...] …a data 7 de març del 2016
l’Ajuntament de Cheste no tenia cap deute amb la
Seguretat Social»
48

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

07-jul-2016 12:16:24

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 28-JUNIO-2016
Código de verificación

Pagina 49 de 92

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

0FDBBCD7-74E09C8B-586C04C6-780CD6B

Sexto. Que la propia Seguridad Social ha reconocido
la existencia de un error, imputable a ella, en la
certificación que emitió a la Diputación, extremo que
ha quedado acreditado, constituyendo este requisito
el único medio probatorio aceptable.

Sisé. Que la mateixa Seguretat Social ha reconegut
l’existència d’un error, imputable a ella, en la
certificació que va emetre a la Diputació, extrem que
ha quedat acreditat, constituint aquest requisit l’únic
mitjà probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Primero. Estimar el requerimiento previo presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cheste, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Corporación provincial, de fecha 27 de abril de
2016, toda vez que ha probado hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social en la fecha
expresada en las Bases, y en consecuencia abonar al
citado Ayuntamiento la cantidad de 1.314,40 euros,
de acuerdo con el detalle siguiente:

Primer. Estimar el requeriment previ presentat pel Sr.
alcalde president de l’Ajuntament de Cheste, contra
l’acord de la Junta de Govern d’aquesta corporació
provincial, de data 27 d’abril del 2016, atés que ha
provat trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb la Seguretat Social en la data expressada en
les bases, i, en conseqüència, abonar a l’Ajuntament
esmentat la quantitat de 1.314,40 euros, d’acord amb
el detall següent:

MUNICIPIO
Municipi

Habitantes
Habitants

Campaña
Campanya

Importe € s/ Bases
sin IVA
sense IVA

%
Aplicado
Aplicat

Subvención
Subvenció

Cheste

8.459

DDD

2.120,00

62

1.314,40

Segundo. Comunicar el presente a la Intervención
General y notificarlo en debida forma al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Cheste.»

Segon. Comunicar el present a la Intervenció General
i notificar-ho degudament al Sr. Alcalde president de
l’Ajuntament de Cheste.»

29. Resolución del requerimiento previo
presentado por el Ayuntamiento de Agullent
contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de
abril de 2016.

29. Resolució del requeriment previ presentat per
l’Ajuntament de Agullent contra acord de la Junta
de Govern de 27 d’abril de 2016

«Dada cuenta del recurso extraordinario de revisión
presentado por el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Agullent, que ha tenido entrada
en esta Corporación el día 11 de mayo de 2016,
contra el acuerdo de su Junta de Gobierno de 27 de
abril de igual año, por el que solicita se modifique
la desestimación de una campaña de salud pública

«Donat compte del recurs extraordinari de revisió
presentat pel Sr. alcalde president de l’Ajuntament
d’Agullent, que ha tingut entrada en aquesta
corporació el dia 11 de maig del 2016, contra l’acord
de la seua Junta de Govern de 27 d’abril del mateix
any, pel qual sol·licita es modifique la desestimació
d’una campanya de salut pública interessada pel
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interesada por el municipio, por no hallarse al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social, error
que atribuye a la Tesorería General de la Seguridad
Social, pues afirma que en ningún momento ha
estado en deuda con la mentada Tesorería.

municipi, per no trobar-se al corrent de les seues
obligacions amb la Seguretat Social, error que
atribueix a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, perquè afirma que en cap moment ha estat en
deute amb l’esmentada Tresoreria.

Atendido que la presentación del citado recurso
resulta improcedente, pues se está planteando contra
un acto que es definitivo en vía administrativa pero
no firme, requisito indispensable para la interposición
del extraordinario de revisión, de modo que será
considerado como requerimiento previo, pues el error
en la calificación del recurso por parte del recurrente
no será obstáculo para su tramitación, siempre que
se deduzca su verdadero carácter (artículo 110.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en relación
con el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa).

Atés que la presentació del recurs esmentat resulta
improcedent, perquè s’està plantejant contra un
acte que és definitiu en via administrativa però no
ferm, requisit indispensable per a la interposició
de l’extraordinari de revisió, de manera que serà
considerat com a requeriment previ, perquè l’error
en la qualificació del recurs per part del recurrent no
serà obstacle per a la seua tramitació, sempre que es
deduïsca el seu verdader caràcter (article 110.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en relació amb l’article 44.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram; i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener de 2016, i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.

Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de 6
de mayo de igual año, se dispuso desestimar, entre
otros, al municipio de Agullent la subvención que
había solicitado, por no hallarse al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social (Base cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern
de 27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres, al
municipi de la subvenció que havia sol·licitat, per no
trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la
Seguretat Social (base quarta.3).
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Atendido que en la tramitación del expediente
administrativo se han observado las prescripciones
legales.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

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

Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Agullent- en los que los ayuntamientos no aporten
las certificaciones de hallarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, es la Administración provincial la que está
facultada para recabar las mismas, de acuerdo con
la normativa específica, en este caso la cuarta de las
Bases, apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión de 26 de enero de 2016, de conformidad
con lo previsto en el artículo 23.3 de la propia Ley
38/2003, si bien aquélla los interesará el día siguiente
de la finalización del plazo, desestimándose todas las
peticiones de aquellos municipios cuyos certificados,
o alguno de ellos, hubiese resultado negativo.

Segon. Que en aquells casos —com és el
d’Agullent— en els quals els ajuntaments no aporten
les certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar-les, d’acord amb la normativa específica,
en aquest cas la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener del
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la pròpia Llei 38/2003, si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa Llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució que es troba al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Agullent no ha
cumplido con lo previsto en dichos preceptos,
pues el día señalado no se hallaba al corriente en
sus obligaciones con la Seguridad Social, pues de
la certificación emitida electrónicamente por la
Sede electrónica de la Seguridad Social, solicitada
por la Diputación el día 7 de marzo, se desprende
inequívocamente su carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament d’Agullent no ha complit
amb allò que s’ha previst en els preceptes citats,
perquè el dia assenyalat no es trobava al corrent en
les seues obligacions amb la Seguretat Social; perquè
de la certificació emesa electrònicament per la seu
electrònica de la Seguretat Social, sol·licitada per la
Diputació el dia 7 de març, es desprén inequívocament
el seu caràcter negatiu.
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Quinto. Que, no obstante lo anterior, al requerimiento
previo ha acompañado el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Agullent, con posterioridad
a la presentación de aquél, concretamente con
fecha de entrada en la Diputación 9 de junio de
2016, un certificado expedido por la Directora de
la Administración de la Seguridad Social 46/09 de
Xàtiva, el día 3 de junio del presente año, indicando
que: «…la certificación negativa de fecha 07/03/2016
emitida electrónicamente queda sin efecto… [...]
…a fecha 7 de marzo de 2016 el Ayuntamiento de
Agullent no tenía deuda con la Seguridad Social.»

Cinqué. Que, no obstant això, al requeriment previ ha
acompanyat el Sr. alcalde president de l’Ajuntament
d’Agullent, després de la presentació d’aquell,
concretament amb data d’entrada en la Diputació
de 9 de juny del 2016, un certificat expedit per la
directora de l’Administració de la Seguretat Social
46/09 de Xàtiva, el dia 3 de juny d’enguany, indicant
que: «…la certificació negativa de data 07/03/2016
emesa electrònicament queda sense efecte… [...] …a
data 7 de març del 2016 l’Ajuntament d’Agullent no
tenia cap deute amb la Seguretat Social»

Sexto. Que la propia Seguridad Social ha reconocido
la existencia de un error, imputable a ella, en la
certificación que emitió a la Diputación, extremo que
ha quedado acreditado, constituyendo este requisito
el único medio probatorio aceptable.

Sisé. Que la mateixa Seguretat Social ha reconegut
l’existència d’un error, imputable a ella, en la
certificació que va emetre a la Diputació, extrem que
ha quedat acreditat, constituint aquest requisit l’únic
mig probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Primero. Estimar el requerimiento previo presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Agullent, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta Corporación provincial, de fecha 27 de abril de
2016, toda vez que ha probado hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social en la fecha
expresada en las Bases, y en consecuencia abonar al
citado Ayuntamiento la cantidad de 1.027,00 euros,
de acuerdo con el detalle siguiente:

Primer. Estimar el requeriment previ presentat pel Sr.
alcalde president de l’Ajuntament d’Agullent, contra
l’acord de la Junta de Govern d’aquesta corporació
provincial, de data 27 d’abril del 2016, atés que ha
provat trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb la Seguretat Social en la data expressada en
les bases, i, en conseqüència, abonar a l’esmentat
Ajuntament la quantitat de 1.027,00 euros, d’acord
amb el detall següent:

MUNICIPIO
Municipi

Habitantes
Habitants

Campaña
Campanya

Importe € s/Bases
sin IVA
sense IVA

%
Aplicado
Aplicat

Subvención
Subvenció

Agullent

2.402

DDD

1.300,00

79

1.027,00

Segundo. Comunicar el presente a la Intervención
General y notificarlo en debida forma al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Agullent.»

Segon. Comunicar el present a la Intervenció General
i notificar-ho degudament al Sr. alcalde president de
l’Ajuntament d’Agullent.»
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30. Resolución del requerimiento previo
presentado por el Ayuntamiento de Alcàntera del
Xúquer contra acuerdo de la Junta de Gobierno
de 27 de abril de 2016

30. Resolució del requeriment previ presentat
per l’Ajuntament de Alcàntera del Xúquer
contra acord de la Junta de Govern de 27 d’abril
de 2016

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Alcàntera de Xúquer, que ha tenido entrada en
esta Corporación el día 17 de mayo de 2016, contra
el acuerdo de su Junta de Gobierno de 27 de abril
de igual año, por el que solicita se modifique la
desestimación de una campaña de salud pública
interesada por el municipio, por no hallarse al corriente
de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, no
acompañando otra documentación.

«Donat compte del requeriment previ presentat pel
Sr. alcalde president de l’Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer, que ha tingut entrada en aquesta corporació
el dia 17 de maig del 2016, contra l’acord de la seua
Junta de Govern de 27 d’abril del mateix any, pel
qual sol·licita es modifique la desestimació d’una
campanya de salut pública interessada pel municipi,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària i no acompanyar una altra
documentació.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram; i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener del 2016 i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.

Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de 6 de
mayo de igual año, se dispuso desestimar, entre otros,
al municipio de Alcàntera de Xúquer la subvención
que había solicitado, por no hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria (Base
cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern
de 27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres,
al municipi d’Alcàntera de Xúquer la subvenció que
havia sol·licitat, per no trobar-se al corrent de les
seues obligacions amb l’Agència Tributària (base
quarta.3).

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

Atés que en la tramitació de l’expedient administratiu
s’han observat les prescripcions legals.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

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

Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Alcàntera de Xúquer- en los que los ayuntamientos
no aporten las certificaciones de hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, es la Administración provincial la que está
facultada para recabar las mismas, de acuerdo con
la normativa específica, en este caso la cuarta de las
Bases, apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión de 26 de enero de 2016, de conformidad
con lo previsto en el artículo 23.3 de la propia Ley
38/2003, si bien aquélla los interesará el día siguiente
de la finalización del plazo, desestimándose todas las
peticiones de aquellos municipios cuyos certificados,
o alguno de ellos, hubiese resultado negativo.

Segon. Que en aquells casos —com és el de Alcàntera
de Xúquer— en els quals els ajuntaments no aporten
les certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar-les, d’acord amb la normativa específica,
en aquest cas la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener de
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la mateixa Llei 38/2003, si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa Llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució que es troba al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
no ha cumplido con lo previsto en dichos preceptos,
pues el día señalado no se hallaba al corriente en
sus obligaciones con la Agencia Tributaria, pues de
la certificación emitida electrónicamente por ésta,
solicitada por la Diputación el día 7 de marzo, se
desprende inequívocamente su carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer no
ha complit amb allò que s’ha previst en els preceptes
citats, perquè el dia assenyalat no es trobava al corrent
en les seues obligacions amb l’Agència Tributària,
perquè de la certificació emesa electrònicament per
aquesta, sol·licitada per la Diputació el dia 7 de març,
es desprén inequívocament el seu caràcter negatiu.
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Quinto. Que al requerimiento previo, no acompaña
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Alcàntera de Xúquer documentación que desvirtúe
el carácter negativo de la que obra en poder de
esta Corporación y que sirvió de fundamento para
acordar la improcedencia de la concesión. Es más,
la Diputación ha vuelto a solicitar, con fecha 19 de
mayo de 2016, una nueva certificación con igual
resultado que la de 7 de marzo.

Cinqué. Que al requeriment previ, no acompanya
el Sr. alcalde president de l’Ajuntament d’Alcàntera
Xúquer cap documentació que desvirtue el caràcter
negatiu de què es troba en poder d’aquesta corporació
i que va servir de fonament per a acordar la
improcedència de la concessió. És més, la Diputació
ha tornat a sol·licitar, amb data 19 de maig del 2016,
una nova certificació amb igual resultat que la de 7
de març.

Sexto. Que cuestión distinta habría sido que la propia
Agencia Tributaria hubiera reconocido la existencia
de un error, imputable a ella, en la certificación
que emitió a la Diputación, pero tal extremo no ha
quedado acreditado, constituyendo este requisito el
único medio probatorio aceptable.

Sisé. Que qüestió distinta hauria sigut que la mateixa
Agència Tributària haguera reconegut l’existència
d’un error, imputable a ella, en la certificació que va
emetre a la Diputació, però tal extrem no ha quedat
acreditat, constituint aquest requisit l’únic mitjà
probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Único. Desestimar el requerimiento previo presentado
por la Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Alcàntera de Xúquer, contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Corporación provincial, de
fecha 27 de abril de 2016, toda vez que no se hallaba
al corriente en sus obligaciones con la Agencia
Tributaria en la fecha claramente expresada en las
Bases.»

Únic. Desestimar el requeriment previ presentat pel
Sr. alcalde president de l’Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer, contra l’acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació provincial, de data 27 d’abril de
2016, atés que no es trobava al corrent en les seues
obligacions amb l’Agència Tributària en la data
clarament expressada en les bases.»

31.Resolución del requerimiento previo presentado
por el Ayuntamiento de Gilet contra acuerdo de la
Junta de Gobierno de 27 de abril de 2016

31. Resolució del requeriment previ presentat per
l’Ajuntament de Gilet contra acord de la Junta de
Govern de 27 d’abril de 2016

«Dada cuenta del recurso de reposición presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Gilet, que ha tenido entrada en esta Corporación
el día 11 de mayo de 2016, contra el acuerdo de su
Junta de Gobierno de 27 de abril de igual año, por
el que solicita se modifique la desestimación de una
campaña de salud pública interesada por el municipio,
por no hallarse al corriente de sus obligaciones con
la Agencia Tributaria, circunstancia que ha sido
subsanada, probando tal extremo mediante certificado
positivo expedido el día 2 de mayo de 2016.

«Donat compte del recurs de reposició presentat pel
Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Gilet, que
ha tingut entrada en aquesta corporació el dia 11
de maig del 2016, contra l’acord de la seua Junta de
Govern de 27 d’abril del mateix any, pel qual sol·licita
es modifique la desestimació d’una campanya de
salut pública interessada pel municipi, per no trobarse al corrent de les seues obligacions amb l’Agència
Tributària, circumstància que ha sigut esmenada,
provant tal extrem mitjançant certificat positiu
expedit el dia 2 de maig del 2016.
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Atendido que la presentación del citado recurso
resulta improcedente, pues de conformidad con
lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de las Jurisdicción
Contencioso-administrativa: «En los litigios entre
Administraciones públicas no cabrá interponer
recurso en vía administrativa. No obstante, cuando
una Administración interponga recurso contenciosoadministrativo contra otra, podrá requerirla
previamente para que derogue la disposición, anule o
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad a que esté obligada.» Así
pues, será considerado como requerimiento previo,
pues el error en la calificación del recurso por parte
del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter (artículo
110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

Atés que la presentació del recurs esmentat rresulta
improcedent, perquè de conformitat amb el que
estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa: «En els litigis entre administracions
públiques no cabrà interposar cap recurs en
via administrativa. No obstant això, quan una
Administració interpose un recurs contenciós
administratiu contra una altra, podrà requerir-la
prèviament perquè derogue la disposició, anul·le o
revoque l’acte, faça cessar o modifique l’actuació
material, o inicie l’activitat a què estiga obligada.»
Així doncs, serà considerat com a requeriment previ,
perquè l’error en la qualificació del recurs per part del
recurrent no serà obstacle per a la seua tramitació,
sempre que es deduïsca el seu verdader caràcter
(article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú).

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram, i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener del 2016 i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.

Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de
6 de mayo de igual año, se dispuso desestimar,
entre otros, al municipio de Gilet la subvención
que había solicitado, por no hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria (Base
cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern de
27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres, al
municipi de Gilet la subvenció que havia sol·licitat,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària (base quarta.3).
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Atendido que en la tramitación del expediente
administrativo se han observado las prescripciones
legales.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

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

Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Gilet- en los que los ayuntamientos no aporten
las certificaciones de hallarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, es la Administración provincial la que está
facultada para recabar las mismas, de acuerdo con
la normativa específica, en este caso la cuarta de las
Bases, apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno de esta Corporación, en
sesión de 26 de enero de 2016, de conformidad
con lo previsto en el artículo 23.3 de la propia Ley
38/2003, si bien aquélla los interesará el día siguiente
de la finalización del plazo, desestimándose todas las
peticiones de aquellos municipios cuyos certificados,
o alguno de ellos, hubiese resultado negativo.

Segon. Que en aquells casos —com és el de
Gilet— en els quals els ajuntaments no aporten les
certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar-les, d’acord amb la normativa específica,
en aquest cas la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener de
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la mateixa Llei 38/2003, si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa Llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució que es troba al corrent en el
compliment dels seus obligacions tributàries i davant
de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Gilet no ha
cumplido con lo previsto en dichos preceptos, pues
el día señalado no se hallaba al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria, pues de la
certificación emitida electrónicamente por ésta,
solicitada por la Diputación el día 7 de marzo, se
desprende inequívocamente su carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament de Gilet no ha complit amb
allò que s’ha previst en els preceptes citats, perquè el
dia assenyalat no es trobava al corrent en les seues
obligacions amb l’Agència Tributària, perquè de
la certificació emesa electrònicament per aquesta,
sol·licitada per la Diputació el dia 7 de març, es
desprén inequívocament el seu caràcter negatiu.
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Quinto. Que al requerimiento previo acompaña el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gilet, un
certificado positivo de la Agencia Tributaria, expedido
el día 2 de mayo del presente año. Esta certificación
no desvirtúa el carácter negativo de la que obra en
poder de esta Corporación y que sirvió de fundamento
para acordar la improcedencia de la concesión, pues
la circunstancia de que el Ayuntamiento no aparezca
deudor a 2 de mayo, no quiere decir que no lo fuera
con anterioridad -que lo era- sino que se ha abonado el
débito con posterioridad, y por ello se ha cancelado.

Cinqué. Que al requeriment previ acompanya el
Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Gilet, un
certificat positiu de l’Agència Tributària, expedit el
dia 2 de maig d’enguany. Aquesta certificació no
desvirtua el caràcter negatiu de què es troba en poder
d’aquesta corporació i que va servir de fonament per
a acordar la improcedència de la concessió, perquè
la circumstància que l’Ajuntament no aparega deutor
a data 2 de maig, no vol dir que no ho fóra amb
anterioritat —que ho era— sinó que s’ha abonat el
dèbit amb posterioritat, i per això s’ha cancel·lat.

Sexto. Que cuestión distinta habría sido que la propia
Agencia Tributaria hubiera reconocido la existencia
de un error, imputable a ella, en la certificación
que emitió a la Diputación, pero tal extremo no ha
quedado acreditado, constituyendo este requisito el
único medio probatorio aceptable.

Sisé. Que qüestió distinta hauria sigut que la mateixa
Agència Tributària haguera reconegut l’existència
d’un error, imputable a ella, en la certificació que va
emetre a la Diputació, però tal extrem no ha quedat
acreditat, constituint aquest requisit l’únic mitjà
probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Único. Desestimar el requerimiento previo presentado
por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Gilet, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Corporación provincial, de fecha 27 de abril de
2016, toda vez que no se hallaba al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria en la fecha
claramente expresada en las Bases.»

Únic. Desestimar el requeriment previ presentat pel
Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Gilet, contra
l’acord de la Junta de Govern d’aquesta corporació
provincial, de data 27 d’abril del 2016, atés que no
es trobava al corrent en les seues obligacions amb
l’Agència Tributària en la data clarament expressada
en les bases.»

32.Resolución del requerimiento previo presentado
por el Ayuntamiento de Montroy contra acuerdo
de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2016

32. Resolució del requeriment previ presentat
per l’Ajuntament de Montroi contra acord de la
Junta de Govern de 27 d’abril de 2016

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Montroy, que ha tenido entrada en esta Corporación
el día 13 de mayo de 2016, contra el acuerdo de su
Junta de Gobierno de 27 de abril de igual año, por
el que solicita se modifique la desestimación de una
campaña de salud pública interesada por el municipio,
por no hallarse al corriente de sus obligaciones

«Donat compte del requeriment previ presentat per
la Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Montroi, que ha tingut entrada en aquesta corporació
el dia 13 de maig del 2016, contra l’acord de la seua
Junta de Govern de 27 d’abril del mateix any, pel
qual sol·licita es modifique la desestimació d’una
campanya de salut pública interessada pel municipi,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
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con la Agencia Tributaria, acompañando diversos
documentos con los que pretende dar soporte a su
petición.

amb l’Agència Tributària, acompanyant diversos
documents amb els quals pretén donar suport a la
seua petició.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram; i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener de 2016 i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.

Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de 6
de mayo de igual año, se dispuso desestimar, entre
otros, al municipio de Montroy la subvención que
había solicitado, por no hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria (Base
cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern de
27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres, al
municipi de Montroi la subvenció que havia sol·licitat,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària (base quarta.3).

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

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

Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Montroy- en los que los ayuntamientos no aporten

Segon. Que en aquells casos —com és el de
Montroi— en els quals els ajuntaments no aporten
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las certificaciones de hallarse al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
es la Administración provincial la que está facultada
para recabar las mismas, de acuerdo con la normativa
específica, en este caso la cuarta de las Bases,
apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno de esta Corporación, en sesión de
26 de enero de 2016, de conformidad con lo previsto
en el artículo 23.3 de la propia Ley 38/2003, si bien
aquélla los interesará el día siguiente de la finalización
del plazo, desestimándose todas las peticiones de
aquellos municipios cuyos certificados, o alguno de
ellos, hubiese resultado negativo.

les certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per
a demanar-les, d’acord amb la normativa específica,
en aquest cas la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener del
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la mateixa Llei 38/2003, si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa Llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
la proposta de resolució que es troba al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Montroy no ha
cumplido con lo previsto en dichos preceptos, pues
el día señalado no se hallaba al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria, pues de la
certificación emitida electrónicamente por ésta,
solicitada por la Diputación el día 7 de marzo, se
desprende inequívocamente su carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament de Montroi no ha complit
amb allò que s’ha previst en els preceptes citats,
perquè el dia assenyalat no es trobava al corrent
en les seues obligacions amb l’Agència Tributària,
perquè de la certificació emesa electrònicament per
aquesta, sol·licitada per la Diputació el dia 7 de març,
es desprén inequívocament el seu caràcter negatiu.

Quinto. Que al requerimiento previo, acompaña
la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Montroy diversa documentación que no desvirtúa
el carácter negativo de la que obra en poder de
esta Corporación y que sirvió de fundamento para
acordar la improcedencia de la concesión. Es más,
la Diputación ha vuelto a solicitar, con fecha 18 de
mayo de 2016, una nueva certificación y continúa
siendo negativa.

Cinqué. Que al requeriment previ, acompanya
la Sra. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Montroi diversa documentació que no desvirtua el
caràcter negatiu de què es troba en poder d’aquesta
corporació i que va servir de fonament per a acordar
la improcedència de la concessió. És més, la Diputació
ha tornat a sol·licitar, amb data 18 de maig de 2016,
una nova certificació i continua sent negativa.

Sexto. Que cuestión distinta habría sido que la propia
Agencia Tributaria hubiera reconocido la existencia
de un error, imputable a ella, en la certificación
que emitió a la Diputación, pero tal extremo no ha

Sisé. Que qüestió distinta hauria sigut que la pròpia
Agència Tributària haguera reconegut l’existència
d’un error, imputable a ella, en la certificació que va
emetre a la Diputació, però tal extrem no ha quedat
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quedado acreditado, constituyendo este requisito el
único medio probatorio aceptable.

acreditat, constituint aquest requisit l’únic mitjà
probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Único. Desestimar el requerimiento previo presentado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Montroy, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta Corporación provincial, de fecha 27 de abril
de 2016, toda vez que no se hallaba al corriente en
sus obligaciones con la Agencia Tributaria en la fecha
claramente expresada en las Bases.»

Únic. Desestimar el requeriment previ presentat
per la Sra. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament
de Montroi, contra l’acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació provincial, de data 27 d’abril de
2016, atés que no es trobava al corrent en les seues
obligacions amb l’Agència Tributària en la data
clarament expressada en les bases.»

33.Resolución del requerimiento previo presentado
por el Ayuntamiento de Museros contra acuerdo
de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2016

33. Resolució del requeriment previ presentat per
l’Ajuntament de Museros contra acord de la Junta
de Govern de 27 d’abril de 2016

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Museros, que ha tenido entrada en esta Corporación
el día 11 de mayo de 2016, contra el acuerdo de su
Junta de Gobierno de 27 de abril de igual año, por
el que solicita se modifique la desestimación de una
campaña de salud pública interesada por el municipio,
por no hallarse al corriente de sus obligaciones con
la Agencia Tributaria, acompañando certificado
positivo expedido el día 6 de mayo de 2016.

«Donat compte del requeriment previ presentat per
la Sra. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Museros, que ha tingut entrada en aquesta corporació
el dia 11 de maig del 2016, contra l’acord de la seua
Junta de Govern de 27 d’abril del mateix any, pel
qual sol·licita es modifique la desestimació d’una
campanya de salut pública interessada pel municipi,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària, acompanyant certificat
positiu expedit el dia 6 de maig de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que 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, para la realización de las Campañas
de desratización, desinsectación y desinfección en
edificios municipales y alcantarillado; y de control de
vectores (moscas y mosquitos), ejercicio 2016, fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en sesión de 26 de enero de 2016
y publicadas en el B.O.P. nº 24, de 5 de febrero del
mismo año.

Primer. Que 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,
per a la realització de les campanyes de desratització,
desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram, i de control de vectors (mosques i
mosquits), exercici 2016, van ser aprovades per acord
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió
de 26 de gener del 2016 i publicades en el BOP núm.
24, de 5 de febrer del mateix any.
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Segundo. Que por también acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016, B.O.P. nº 86, de 6
de mayo de igual año, se dispuso desestimar, entre
otros, al municipio de Museros la subvención que
había solicitado, por no hallarse al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria (Base
cuarta.3).

Segon. Que per també acord de la Junta de Govern de
27 d’abril del 2016, BOP núm. 86, de 6 de maig del
mateix any, es va disposar desestimar, entre altres, al
municipi de Museros la subvenció que havia sol·licitat,
per no trobar-se al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària (base quarta.3).

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

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

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

Segundo. Que en aquellos casos -como es el de
Museros- en los que los ayuntamientos no aporten
las certificaciones de hallarse al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
es la Administración provincial la que está facultada
para recabar las mismas, de acuerdo con la normativa
específica, en este caso la cuarta de las Bases,
apartado 3, que fueron aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno de esta Corporación, en sesión de
26 de enero de 2016, de conformidad con lo previsto
en el artículo 23.3 de la propia Ley 38/2003, si bien
aquélla los interesará el día siguiente de la finalización
del plazo, desestimándose todas las peticiones de
aquellos municipios cuyos certificados, o alguno de
ellos, hubiese resultado negativo.

Segon. Que en aquells casos —com és el de
Museros— en els quals els ajuntaments no aporten
les certificacions de trobar-se al corrent en les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, és
l’Administració provincial la que està facultada per a
demanar-les, d’acord amb la normativa específica,
en aquest cas la quarta de les bases, apartat 3, que
van ser aprovades per acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, en sessió de 26 de gener del
2016, de conformitat amb el que preveu l’article
23.3 de la pròpia Llei 38/2003, si bé aquella els
interessarà l’endemà de la finalització del termini, i es
desestimaran totes les peticions d’aquells municipis
els certificats dels quals, o algun d’ells, haguera
resultat negatiu.

Tercero. Que el artículo 14 de la misma Ley, dentro
de las obligaciones del beneficiario, establece en el
apartado 1.e) que se debe acreditar con anterioridad

Tercer. Que l’article 14 de la mateixa llei, dins de
les obligacions del beneficiari, estableix en l’apartat
1.e) que s’ha d’acreditar amb anterioritat a dictar-se
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a dictarse la propuesta de resolución que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

la proposta de resolució que es troba al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Museros no ha
cumplido con lo previsto en dichos preceptos, pues
el día señalado no se hallaba al corriente en sus
obligaciones con la Agencia Tributaria, pues de la
certificación emitida electrónicamente por ésta,
solicitada por la Diputación el día 7 de marzo, se
desprende inequívocamente su carácter negativo.

Quart. Que l’Ajuntament de Museros no ha complit
amb allò que s’ha previst en els preceptes citats,
perquè el dia assenyalat no es trobava al corrent
en les seues obligacions amb l’Agència Tributària,
perquè de la certificació emesa electrònicament per
aquesta, sol·licitada per la Diputació el dia 7 de març,
es desprén inequívocament el seu caràcter negatiu.

Quinto. Que al requerimiento previo acompaña la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Museros,
un certificado positivo de la Agencia Tributaria,
expedido el día 6 de mayo del presente año. Esta
certificación no desvirtúa el carácter negativo de
la que obra en poder de esta Corporación y que
sirvió de fundamento para acordar la improcedencia
de la concesión, pues la circunstancia de que el
Ayuntamiento no aparezca deudor a 6 de mayo,
no quiere decir que no lo fuera con anterioridad que lo era- sino que se ha abonado el débito con
posterioridad, y por ello se ha cancelado.

Cinqué. Que al requeriment previ acompanya la Sra.
Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Museros,
un certificat positiu de l’Agència Tributària, expedit
el dia 6 de maig d’enguany. Aquesta certificació no
desvirtua el caràcter negatiu de què es troba en poder
d’aquesta corporació i que va servir de fonament per
a acordar la improcedència de la concessió, perquè
la circumstància que l’Ajuntament no aparega deutor
a data 6 de maig, no vol dir que no ho fóra amb
anterioritat —que ho era— sinó que s’ha abonat el
dèbit amb posterioritat, i per això s’ha cancel·lat.

Sexto. Que cuestión distinta habría sido que la propia
Agencia Tributaria hubiera reconocido la existencia
de un error, imputable a ella, en la certificación
que emitió a la Diputación, pero tal extremo no ha
quedado acreditado, constituyendo este requisito el
único medio probatorio aceptable.

Sisé. Que qüestió distinta hauria sigut que la mateixa
Agència Tributària haguera reconegut l’existència
d’un error, imputable a ella, en la certificació que va
emetre a la Diputació, però tal extrem no ha quedat
acreditat, constituint aquest requisit l’únic mitjà
probatori acceptable.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d’això, S’ACORDA

Único. Desestimar el requerimiento previo presentado
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Museros, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta Corporación provincial, de fecha 27 de abril
de 2016, toda vez que no se hallaba al corriente en
sus obligaciones con la Agencia Tributaria en la fecha
claramente expresada en las Bases.»

Únic. Desestimar el requeriment previ presentat
per la Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament
de Museros, contra l’acord de la Junta de Govern
d’aquesta corporació provincial, de data 27 d’abril de
2016, atés que no es trobava al corrent en les seues
obligacions amb l’Agència Tributària en la data
clarament expressada en les bases.»
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34.
Subvención
singular
al
Consorcio
Universitario Centro Alzira-Valencia “Francisco
Tomás y Valiente” de la UNED en 2016

34.
Subvenció
singular
al
Consorci
Universitari Centre Alzira-Valencia “Francisco
Tomás y Valiente” de la UNED en 2016

«Atendido que, la Diputación Provincial de Valencia,
el Ayuntamiento de Alzira y la Universidad Nacional
de Educación a distancia constituyeron, el 22 de
noviembre de 2000, el consorcio del Centro Asociado
Alzira-Valencia” Francisco Tomás y Valiente” de la
UNED.

«Atés que la Diputació Provincial de València,
l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat Nacional
d’Educació a distància van constituir, el 22 de
novembre del 2000, el consorci del Centre Associat
Alzira-Valencia Francisco Tomás y Valiente de la
UNED.

Vista la petición efectuada por la Junta Rectora del
Consorcio por la que se solicita de la Diputación
Provincial de Valencia de una aportación consistente
en una ayudad por transferencia corriente para hacer
frente a los costes de funcionamiento del Centro de
acuerdo con el presupuesto de la Entidad para 2016,
el cual figura en el expediente.

Vista la petició efectuada per la Junta Rectora del
Consorci, per la qual se sol·licita de la Diputació
Provincial de València una aportació consistent en
una ajuda, per transferència corrent, per a fer front
als costos de funcionament del Centre, d’acord amb
el pressupost de l’entitat per a 2016, el qual figura en
l’expedient.

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia
dispone de suficiente consignación presupuestaria
en la aplicación 600.320.00.480.00.77 del vigente
presupuesto para 2016, para hacer frente al
otorgamiento de una ayuda de 300.000 € a tal fin.

Atés que la Diputació Provincial de València disposa
de suficient consignació pressupostària en l’aplicació
600.320.00.480.00.77 del vigent pressupost per al
2016, per a fer front a l’atorgament d’una ajuda de
300.000 € amb aquest fi.

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, disponer, y reconocer el gasto de
300.000€ en concepto de cuota participativa de la
Diputación Provincial de Valencia en el Consorcio
Universitario del Centro Alzira-Valencia “Francisco
Tomás y Valiente” de la Universidad de Educación a
Distancia para el año 2016.

Primer. Aprovar, disposar i reconéixer la despesa
de 300.000 € en concepte de quota participativa de
la Diputació Provincial de València en el Consorci
Universitari del Centre Alzira-Valencia Francisco
Tomás y Valiente, de la Universitat d’Educació a
Distància per a l’any 2016.

Segundo. Dicha cantidad se hará efectiva con cargo
a la aplicación presupuestaria 600.320.00.480.00.77
abonándose como pago único».

Segon. La quantitat citada es farà efectiva amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 600.320.00.480.00.77 i
s’abonarà com a pagament únic»
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35. Subvención singular a la Asociación de Madres
y Padres del Centro Ocupacional de la Diputación
de Valencia

35. Subvenció singular a l’Associació de Mares i
Pares del Centre Ocupacional de la Diputació de
València

«Dada cuenta la propuesta formulada por la
Diputada Presidenta del Área de Bienestar Social
de concesión de una subvención a la Asociación de
Padres de Alumnos del Centro Ocupacional Escuela
de la Diputación de Valencia, para colaborar en la
realización de las actividades de la Asociación
durante el ejercicio 2016.

«Donat compte la proposta formulada per la diputada
presidenta de l’Àrea de Benestar Social de concessió
d’una subvenció a l’Associació de Pares d’Alumnes
del Centre Ocupacional Escola de la Diputació de
València, per a col·laborar en la realització de les
activitats de l’Associació durant l’exercici 2016.

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

Atés que l’Associació de Pares d’Alumnes del Centre
Ocupacional Escola de la Diputació de València
compleix tots els requisits exigits per a obtindre
la condició de beneficiari, quedant acreditat en
l’expedient estar al corrent de les seues obligacions
fiscals i davant de la Seguretat Social, segons
s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i en les Bases d’Execució
del Pressupost d’aquesta corporació.

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

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

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder a la Asociación de Padres de
Alumnos del Centro Ocupacional Escuela, con
CIF V46624631, una subvención directa de acuerdo
singular, postpagable, por importe de 3.000 €, para
colaborar en los gastos ocasionados por el transporte
y la realización de actividades extraescolares y
complementarias de carácter cultural, deportivo y
recreativo del presente ejercicio.

Primer. Concedir a l’Associació de Pares d’Alumnes
del Centre Ocupacional Escola, amb CIF V46624631,
una subvenció directa d’acord singular, postpagable,
per un import de 3.000 €, per a col·laborar en les
despeses ocasionades pel transport i la realització
d’activitats extraescolars i complementàries de
caràcter cultural, esportiu i recreatiu del present
exercici.

Segundo. Autorizar y comprometer el gasto con cargo
a la aplicación 607.231.03.480.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas del
presente acuerdo, por parte del beneficiario.

Segon. Autoritzar i comprometre la despesa amb
càrrec a l’aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost
de Despeses de la corporació per al 2016, condicionat
al compliment de les obligacions, emanades del
present acord, per part del beneficiari.
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Tercero. Abonar a la entidad beneficiaria los fondos,
previa justificación del gasto directamente relacionado
con el objeto de la actividad subvencionada. La
justificación se efectuará en los términos y con los
requisitos establecidos en la Base Duodécima de
la Convocatoria de ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el año 2016 publicada en el
BOP nº 24, de fecha 5 de febrero de 2016, que a estos
efectos, se consideran parte del presente acuerdo, y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 14, 30
31 y 34 de la Ley General de Subvenciones y en las
Bases de Ejecución concordantes del Presupuesto de
la Corporación para 2016. El plazo de justificación
finaliza el 15 de octubre de 2016.

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia de la despesa directament
relacionada amb l’objecte de l’activitat subvencionada.
La justificació s’efectuarà en els termes i amb els
requisits establits en la base dotzena de la convocatòria
d’ajudes econòmiques destinades a associacions i
entitats d’acció social de la província de València per
a l’any 2016, publicada en el BOP núm. 24, de data 5
de febrer del 2016, que a aquests efectes es consideren
part del present acord, i de conformitat amb el que
disposen els articles 14, 30 31 i 34 de la Llei General
de Subvencions i en les Bases d’Execució concordants
del Pressupost de la corporació per al 2016. El termini
de justificació finalitza el 15 d’octubre del 2016.

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

En el moment de la justificació el beneficiari de la
subvenció haurà de trobar-se al corrent de les seues
obligacions davant de la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social.

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

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

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

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

36. Resolución de la convocatoria de ayudas
destinadas a asociaciones y entidades de acción
social

36. Resolució de la convocatòria d’ajudes
destinades a associacions i entitats d’acció social

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta de Bienestar Social de resolución
de la convocatoria de ayudas económicas para
asociaciones y entidades de acción social de la

«Donat compte de la proposta formulada per la
diputada presidenta de Benestar Social, de resolució
de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a
associacions i entitats d’acció social de la província de
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provincia de Valencia, destinadas al mantenimiento
y funcionamiento, y al desarrollo de proyectos
específicos para el año 2016.

València, destinades al manteniment i funcionament,
i al desenvolupament de projectes específics per a
l’any 2016.

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
en sesión celebrada el 16 de febrero de 2016, aprobó
las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a asociaciones y entidades de
acción social de la provincia de Valencia para el año
2016, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia número 24, de 5 de febrero de
2016, estableciéndose un plazo de 30 días naturales
para la presentación de instancias.

Atés que la Diputació Provincial de València,
mitjançant un acord adoptat per la Junta de Govern en
sessió celebrada el 16 de febrer del 2016, va aprovar
les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes
econòmiques destinades a associacions i entitats
d’acció social de la província de València per a l’any
2016, que van ser publicades en el Butlletí Oficial de
la Província de València número 24, de 5 de febrer
del 2016, establint-se un termini de 30 dies naturals
per a la presentació d’instàncies.

Atendido que se han recibido 100 solicitudes, de
las cuales 66 cumplen los requisitos materiales y
formales establecidos para ser beneficiarias de una
subvención, 39 correspondientes a la modalidad
de mantenimiento y funcionamiento, y 27 a la de
proyectos específicos, según el informe emitido por
el Servicio de Bienestar Social.

Atés que s’han rebut cent sol·licituds, de les quals
seixanta-sis compleixen els requisits materials
i formals establits per a ser beneficiàries d’una
subvenció, trenta-nou corresponents a la modalitat
de manteniment i funcionament, i vint-i-set a la
de projectes específics, segons l’informe emés pel
Servei de Benestar Social.

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. Resolver la convocatoria y otorgar las
ayudas económicas destinadas a asociaciones
y entidades de acción social de la provincia de
Valencia para el año 2016, por un importe total de
178.499,40 €, de los cuales 58.500 € corresponden a la
modalidad de mantenimiento, y 119.999,40 € a la de
proyectos específicos, que se financiarán con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 607.231.03.482.00
y 607.231.03.480.00, respectivamente, según
la distribución detallada en el documento que,
debidamente autenticado por el secretario general de
la Corporación, figura en el expediente de su razón.

Primer. Resoldre la convocatòria i atorgar les
ajudes econòmiques destinades a associacions i
entitats d’acció social de la província de València
per a l’any 2016, per un import total de 178.499,40
€, dels quals 58.500 € corresponen a la modalitat
de manteniment, i 119.999,40 € a la de projectes
específics, que es finançaran amb càrrec a les
aplicacions
pressupostàries
607.231.03.482.00
i 607.231.03.480.00, respectivament, segons la
distribució detallada en el document que, degudament
autenticat pel secretari general de la corporació,
figura en l’expedient corresponent.

Segundo. Abonar a las entidades beneficiarias las
ayudas concedidas, previa justificación del gasto
directamente relacionado con el objeto de la actividad
subvencionada.

Segon. Abonar a les entitats beneficiàries les ajudes
concedides, amb la justificació prèvia de la despesa
directament relacionada amb l’objecte de l’activitat
subvencionada.
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Tercero. Desestimar las peticiones formuladas por
las entidades que se expresan, con especificación
de la causa, en el documento indicado en el ordinal
primero.

Tercer. Desestimar les peticions formulades per les
entitats que s’expressen, amb especificació de la
causa, en el document indicat en l’ordinal primer.

Cuarto. Declarar desistidos de su petición, por no
haber atendido al requerimiento de subsanación en
el plazo establecido, a los solicitantes que asimismo
figuran en el documento anteriormente citado.

Quart. Declarar desistits de la seua petició, per no
haver atés al requeriment d’esmena en el termini
establit, als sol·licitants que així mateix figuren en el
document anteriorment citat.

Quinto. Las asociaciones y entidades beneficiarias
están obligadas a observar las normas contenidas en
las Bases de la convocatoria, tanto en el cumplimiento
de las obligaciones especificadas, como en lo referente
a la justificación de la subvención concedida, que
deberá efectuarse hasta el 30 de septiembre.

Cinqué. Les associacions i les entitats beneficiàries
estan obligades a observar les normes contingudes
en les bases de la convocatòria, tant en el compliment
de les obligacions especificades, com pel que fa a la
justificació de la subvenció concedida, que haurà
d’efectuar-se fins al 30 de setembre.

Sexto. Proceder a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.»

Sixé. Procedir a la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 28 a
36, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 28 a 36,
ambdós inclusivament.

37. Resolución de la convocatoria de ayudas
destinadas a Municipios en materia de Servicios
Sociales Generales en 2016

37. Resolució de la convocatòria d’ajudes
destinades a Municipis en matèria de Serveis
Socials Generals en 2016

A petición de la Presidencia, se deja sobre la mesa
el punto núm. 37, por no tener el correspondiente
informe de fiscalización.

A petició de la Presidència, es deixa sobre la taula el
punt núm. 37, per no tindre el corresponent informe
de fiscalització.

Juventud, Deportes e Igualdad

Joventut, Esports i Igualtat

Se da cuenta de los puntos núms. 38 al 54, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 38 a 54, que
diuen:
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38. Concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para llevar a cabo actividades de Programas
Deportivos Municipales

38. Concessió de subvencions a ajuntaments per
a dur a terme activitats de Programes Esportius
municipals

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “BASES DE CONVOCATORIA
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
MUNICIPALES 2016”, aprobadas en su día por la
corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “BASES DE CONVOCATÒRIA
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
AJUNTAMENTS PER A DUR A TERME
ACTIVITATS DE PROGRAMES ESPORTIUS
MUNICPALS 2016”, aprovades en el seu dia per la
corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
322.668,55 euros, deberá hacerse efectivo con
cargo a la aplicación 621.34100.46200 del vigente
Presupuesto de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de
322.668,45 euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de
l’aplicació 621.34100.46200 del vigent Pressupost de
Gastos de la corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base OCTAVA
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la Base OCTAVA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present acord; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint. Desestimar les sol·licituds següents:

- Por renunciar a la subvención solicitada:

- Per renunciar a la subvenció sol·licitada:

EXP.

CIF

ENTIDAD

124 P4603100A AYUNTAMIENTO ALGINET
- Por no ajustarse a las bases de la convocatoria (base
segunda):

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

EXP.

CIF

ENTIDAD

122

P4600500E

AYUNTAMIENTO ALAQUÀS

198

P4611300G

AYUNTAMIENTO CHIVA

160

P4623200E

AYUNTAMIENTO SILLA»
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39. Concesión de subvenciones a Mancomunidades
para llevar a cabo actividades de Programas
Deportivos Municipales

39. Concessió de subvencions a mancomunitats per
a dur a terme activitats de Programes Esportius
municipals

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “BASES DE CONVOCATORIA
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
MANCOMUNIDADES PARA LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
MUNICIPALES 2016”, aprobadas en su día por la
corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “BASES DE CONVOCATÒRIA
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
MANCOMUNITATS PER A DUR A TERME
ACTIVITATS DE PROGRAMES ESPORTIUS
MUNICPALS 2016”, aprovades en el seu dia per la
corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
50.233,76 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la
aplicación 621.34100.46300 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 50.233,76
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de l’aplicació
621.34100.46300 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere
la Base OCTAVA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido

Segon. La justificació de la subvenció concedida
haurà de realitzar-se per mitjà de l’aportació dels
documents originals a què es referix la Base OCTAVA
de la convocatòria de concessió de subvencions a què
correspon el present acord; tot això de conformitat
amb el que establixen les Bases d’Execució del
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en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

Pressupost General per a l’exercici econòmic de la
Diputació de València d’enguany.

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»

40. Concesión de subvenciones a Organismos
Autónomos locales para llevar a cabo actividades
de Programas Deportivos Municipales

40. Concessió de subvencions a organismes
autònoms locals per a dur a terme activitats de
Programes Esportius municipals

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “BASES DE CONVOCATORIA
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
LOCALES
PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE
PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES
2016”, aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “BASES DE CONVOCATÒRIA
DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS PER A
DUR A TERME ACTIVITATS DE PROGRAMES
ESPORTIUS MUNICPALS 2016”, aprovades en el
seu dia per la corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:
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Primero. Conceder las subvenciones a los beneficiarios
y por los importes que se especifican según la relación
que, autenticada por el Sr. Secretario General aparece
incorporada al expediente y para cuya concesión ha
sido tenido en cuenta los presupuestos por aquellos
presentados.

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
65.739,79 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la
aplicación 621.34100.46201 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 65.739,79
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de l’aplicació
621.34100.46201 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

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

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

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»

41. Concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para llevar a cabo actividades de Programas
Municipales de Juventud

41. Concessió de subvencions a ajuntaments per a
dur a terme activitats de Programes municipals
de Joventut

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

«Donat compte dels expedients en tràmit en el Servici
de Benestar Social, Joventut, Esports i Igualtat, a
instància de ajuntaments, a fi d’atorgar subvencions
per a finançar la promoció i exercici d’activitats en
l’àmbit de la joventut.
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Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las Bases de Convocatoria
de CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS
PARA
LLEVAR
A
CABO ACTIVIDADES DE PROGRAMAS
MUNICIPALES DE JUVENTUD, AÑO 2016,
aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits establits
en les Bases de Convocatòria de CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A
DUR A TERME ACTIVITATS DE PROGRAMES
MUNICIPALS DE JOVENTUT, AÑO 2016,
aprovades en el seu dia per la corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
319.691.51 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a
la aplicación 621.33700.46200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de
319.691,51 euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de
la l’aplicació 621.33700.46200 del vigent Pressupost
de Gastos de la corporació.

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

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

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

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

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

En el cas que la justificació no aconseguira l’import
total, la subvenció concedida seria minorada
proporcionalment.
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Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»

42. Concesión de subvenciones a Mancomunidades
para llevar a cabo actividades de Programas
Municipales de Juventud

42. Concessió de subvencions a mancomunitats per
a dur a terme activitats de Programes municipals
de Joventut

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las Bases de Convocatoria
de CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
MANCOMUNIDADES PARA LLEVAR A
CABO ACTIVIDADES DE PROGRAMAS
MUNICIPALES DE JUVENTUD, AÑO 2016,
aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits establits
en les Bases de Convocatòria de CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A MANCOMUNITATS PER A
DUR A TERME ACTIVITATS DE PROGRAMES
MUNICIPALS DE JOVENTUT, AÑO 2016,
aprovades en el seu dia per la corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
28.385,12 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a
la aplicación 621.33700.46300 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 28.385,12
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la l’aplicació
621.33700.46300 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.
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Segundo. La justificación de la subvención
concedida deberá realizarse mediante la aportación
de los documentos originales a los que se refiere
la Base OCTAVA de la convocatoria de concesión
de subvenciones a la que corresponde el presente
acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General
para el ejercicio económico de la Diputación de
Valencia del presente año.

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

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»

43. Concesión de subvenciones a Organismos
Autónomos locales para llevar a cabo actividades
de Programas Municipales de Juventud

43. Concessió de subvencions a organismes
autognoms locals per a dur a terme activitats de
Programes municipals de Joventut

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las Bases de Convocatoria
de CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
LOCALES
PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE
PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVENTUD,
AÑO 2016, aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits establits
en les Bases de Convocatòria de CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS
PER A DUR A TERME ACTIVITATS DE
PROGRAMES MUNICIPALS DE JOVENTUT,
AÑO 2016, aprovades en el seu dia per la
corporació.
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Visto el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
23.276,88 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a
la aplicación 621.33700.46201 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 23.276,88
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la l’aplicació
621.33700.46201 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

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

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

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»
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44. Concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para llevar a cabo actividades de Proyectos
Singulares de Iniciación Técnico Deportiva

44.
Concessió de subvencions a ajuntaments
per a dur a terme activitats de Projectes Singulars
d’Iniciació Tècnic Esportiva

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las Bases de Convocatoria
de CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO
ACTIVIDADES DE PROYECTOS SINGULARES
DE INICIACIÓN TÉCNICO DEPORTIVA 2016,
aprobadas en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits establits
en les Bases de Convocatòria de CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A
DUR A TERME ACTIVITATS DE PROJECTES
SINGULARS D’INICIACIÓ TÉCNIC ESPORTIVA
2016, aprovades en el seu dia per la corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

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

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
192.431,39 euros, deberá hacerse efectivo con cargo a
la aplicación 621.34100.46200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de
192.431,39 euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de
la l’aplicació 621.34100.46200 del vigent Pressupost
de Gastos de la corporació.

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

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

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

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

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

Cuarto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 5 de octubre del presente
año.»

Quart. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 5 d’octubre d’enguany.»

45. Concesión de subvención a la Federación de
Motociclismo de la Comunidad Valenciana y
aprobación del convenio regulador

45. Concessió de subvenció a la Federació de
Motociclisme de la Comunitat Valenciana i
aprovació del conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada Delegada
de Juventud, Deportes e Igualdad, de formalizar un
Convenio singular entre la Diputación Provincial
de Valencia y la Federación de Motociclismo de
la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació Motociclisme de la comunitat
Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Motociclismo
de la comunitat Valenciana para la realización de las
actividadesyasistenciaacampeonatosoficialesdurante
el año 2016, cuyo texto debidamente autenticado por
el Secretario General de la Corporación obra en el
expediente 2016/7 de la Unidad de Deportes del
Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació Motociclisme
de la Comunitat Valenciana per a la realització de les
activitats i assistència a campionats oficials durant
l’any 2016, el text de la qual degudament autenticat
pel secretari general de la Corporació obra en
l’expedient 2016/7 de la Unitat d’Esports del Servici
de Benestar Social.
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Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
50.000 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
50.000 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.

Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»

46. Concesión de subvención a la Federación
de Atletismo de la Comunidad Valenciana y
aprobación del convenio regulador

46. Concessió de subvenció a la Federació
d’Atletisme de la Comunitat Valenciana i
aprovació del conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar un Convenio singular entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación de Atletismo
de la Comunitat Valenciana para la realización de
las actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació d’Atletisme de la Comunitat
Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación de Atletismo
de la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividadesyasistenciaacampeonatosoficialesdurante
el año 2016, cuyo texto debidamente autenticado por
el Secretario General de la Corporación obra en el
expediente 2016/8 de la Unidad de Deportes del
Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació d’Atletisme de
la Comunitat Valenciana per a la realització de les
activitats i assistència a campionats oficials durant
l’any 2016, el text de la qual degudament autenticat
pel secretari general de la Corporació obra en
l’expedient 2016/8 de la Unitat d’Esports del Servici
de Benestar Social.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
6.000 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
6.000 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.
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Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»

47. Concesión de subvención a la Federación
de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y
aprobación del convenio regulador

47. Concessió de subvenció a la Federació de
Ciclisme de la Comunitat Valenciana i aprovació
del conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar un Convenio singular entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Ciclismo de
la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació Ciclisme de la Comunitat
Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Ciclismo de
la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividadesyasistenciaacampeonatosoficialesdurante
el año 2016, cuyo texto debidamente autenticado por
el Secretario General de la Corporación obra en el
expediente 2016/18 de la Unidad de Deportes del
Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació Ciclisme de
la Comunitat Valenciana per a la realització de les
activitats i assistència a campionats oficials durant
l’any 2016, el text de la qual degudament autenticat
pel secretari general de la Corporació obra en
l’expedient 2016/18 de la Unitat d’Esports del Servici
de Benestar Social.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
65.000 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
65.000 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.

Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»
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48. Concesión de subvención a la Federación de
Ajedrez de la Comunidad Valenciana y aprobación
del convenio regulador

48. Concessió de subvenció a la Federació d’Escacs
de la Comunitat Valenciana i aprovació del
conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar un Convenio singular entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación de Ajedrez
de la Comunitat Valenciana para la realización de
las actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació d’Escacs de la Comunitat
Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Ajedrez de
la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016, cuyo texto debidamente
autenticado por el Secretario General de la
Corporación obra en el expediente 2016/9 de la
Unidad de Deportes del Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació d’Escacs de
la Comunitat Valenciana per a la realització de les
activitats i assistència a campionats oficials durant
l’any 2016, el text de la qual degudament autenticat
pel secretari general de la Corporació obra en
l’expedient 2016/9 de la Unitat d’Esports del Servici
de Benestar Social.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
24.000 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
24.000 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.

Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»

49. Concesión de subvención a la Federación de
Hockey de la Comunidad Valenciana y aprobación
del convenio regulador

49. Concessió de subvenció a la Federació
d’Hoquei de la Comunitat Valenciana i aprovació
del conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar un Convenio singular entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Hockey de

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació Hoquei de la Comunitat
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la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación Hockey de
la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016, cuyo texto debidamente
autenticado por el Secretario General de la
Corporación obra en el expediente 2016/266 de la
Unidad de Deportes del Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació Hoquei de la
Comunitat Valenciana per a la realització de les
activitats i assistència a campionats oficials durant
l’any 2016, el text de la qual degudament autenticat
pel secretari general de la Corporació obra en
l’expedient 2016/266 de la Unitat d’Esports del
Servici de Benestar Social.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
39.800 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
65.000 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.

Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»

50. Concesión de subvención a la Federación
de Gimnasia de la Comunidad Valenciana y
aprobación del convenio regulador

50. Concessió de subvenció a la Federació
de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana i
aprovació del conveni regulador

«Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar un Convenio singular entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación de Gimnasia
de la Comunitat Valenciana para la realización de
las actividades y asistencia a campeonatos oficiales
durante el año 2016.

«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar un
Conveni singular entre la Diputació Provincial de
València i la Federació Gimnàstica de la Comunitat
Valenciana per a la realització de les activitats i
assistència a campionats oficials durant l’any 2016.

Vistos el informe emitido por el Servicio de Bienestar
Social y el informe de fiscalización favorable de la
Intervención General de la Corporación.

Vistos l’informe emés pel Servici de Benestar Social
i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.
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SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio entre la Diputación
Provincial de Valencia y la Federación de Gimnasia
de la Comunitat Valenciana para la realización de las
actividadesyasistenciaacampeonatosoficialesdurante
el año 2016, cuyo texto debidamente autenticado por
el Secretario General de la Corporación obra en el
expediente 2016/702 de la Unidad de Deportes del
Servicio de Bienestar Social.

Primer. Aprovar el Conveni entre la Diputació
Provincial de València i la Federació Gimnàstica
de la Comunitat Valenciana per a la realització de
les activitats i assistència a campionats oficials
durant l’any 2016, el text de la qual degudament
autenticat pel secretari general de la Corporació obra
en l’expedient 2016/702 de la Unitat d’Esports del
Servici de Benestar Social.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia
autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
13.350 € con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2016 para el desarrollo del programa referenciado.

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
autoritzar i disposar el gasto fins a un màxim de
13.350 € amb càrrec a l’aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de gastos de la Corporació per a 2016
per al desenrotllament del programa referenciat.

Tercer. Facultar al Presidente de la Diputación de
Valencia para su firma.»

Tercer. Facultar el President de la Diputació de
València per a la seua firma.»

51. Aprobación de Bases para la concesión de
subvenciones destinadas a eventos deportivos
especiales, extraordinarios o anuales y
convocatoria de 2016

51. Aprovació de bases per a la concessió de
subvencions destinades a esdeveniments esportius
especials, extraordinaris o anuals i convocatòria
de 2016

«Dada cuenta del expediente que tramita el Servicio
de Bienestar Social, en orden a la concesión de
subvenciones destinadas a eventos deportivos
especiales, extraordinarios o anuales, durante el año
2016.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servei
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a esdeveniments esportius
especials, extraordinaris o anuals, 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
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Primero. Aprobar la convocatoria y las bases para
la concesión de subvenciones destinadas a eventos
deportivos especiales, extraordinarios o anuales,
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 esdeveniments
esportius especials, extraordinaris o anuals, el text de
la 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.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds.

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
800.000,00 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 tal fi la quantitat màxima de
800.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, amb
càrrec a l’aplicació 621.34100.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»

52. Aprobación de Bases para la concesión
de subvenciones destinadas a clubs de élite y
convocatoria de 2016

52. Aprovació de bases per a la concessió de
subvencions destinades a clubs d’elit i convocatòria
de 2016

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

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servei
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a clubs d’elit de la província
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 clubes de
élite de la provincia de Valencia, durante el año 2016,
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 d’elit de
la província de València, durant l’any 2016, el text de
la qual degudament autenticat pel Secretari general
de la Diputació figura en l’expedient.
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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.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds.

Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
600.000,00 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 tal fi la quantitat màxima de
600.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, amb
càrrec a l’aplicació 621.34100.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»

53. Aprobación de Bases para la concesión de
subvenciones destinadas a deportistas de élite y
convocatoria de 2016

53. Aprovació de bases per a la concessió de
subvencions destinades a esportistes d’elit i
convocatòria de 2016

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

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servei
de Benestar Social, amb vista a la concessió de
subvencions destinades a jóvens esportistes de la
província 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 deportistas
de élite 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 esportistes
d’elit de la província de València, el text de la 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.

Segon. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província als efectes
de la informació i obertura del termini de presentació
de sol·licituds.
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Tercero. Destinar para tal fin la cantidad máxima de
100.000,00 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 tal fi la quantitat màxima de
100.000,00 euros que es farà efectiva si és el cas, amb
càrrec a l’aplicació 621.34100.48200 del pressupost
de gastos de 2016.»

54. Aprobación de las Bases de subvenciones
a asociaciones y colectivos por la igualdad de
género de la provincia de Valencia, destinadas a
desarrollar actividades que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres y/o en contra la violencia
de género, y la convocatoria de 2016

54. Aprovació de les Bases de subvencions a
associacions i col·lectius per la igualtat de gènere de
la província de València, destinades a desenrotllar
activitats que fomenten la igualtat entre dones i
hòmens i/o en contra la violència de gènere, i la
convocatòria de 2016

«Dada cuenta de la propuesta de acuerdo formulada
por la Diputada delegada de juventud, deportes
e igualdad, de aprobar las Bases y convocatoria
de subvenciones a asociaciones y colectivos por
la igualdad de género de la provincia de Valencia,
destinadas a desarrollar actividades que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres y/o en contra la
violencia de género.

«Donat compte de la proposta d’acord formulada per
la Diputada delegada de joventut, esports i igualtat,
d’aprovar les Bases i convocatòria de subvencions a
associacions i col·lectius per la igualtat de gènere de
la província de València, destinades a desenrotllar
activitats que fomenten la igualtat entre dones i
hòmens i/o en contra la violència de gènere.

Atendido que el art. 36.1 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, así como
la cooperación con los mismos en el fomento del
desarrollo económico y social, y en la planificación
en el territorio provincial.

Atés que l’art. 36.1 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, així com la cooperació amb els
mateixos en el foment del desenrotllament econòmic
i social, i en la planificació en el territori provincial.

Atendido que en el artículo 4 de la Ley 9/2003, de
2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, se establecen los principios
rectores de la acción administrativa, entre los
que destaca la obligación de los poderes públicos
valencianos de adoptar las medidas apropiadas para
modificar los patrones socio-culturales de conducta
asignados en función del género, con la finalidad de
eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres de
cualquier índole basados en la idea de inferioridad
o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres
contrarias al principio de igualdad.

Atés que en l’article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril,
de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i
hòmens, s’estableixen els principis rectors de l’acció
administrativa, entre els que destaca l’obligació dels
poders públics valencians d’adoptar les mesures
apropiades per a modificar els patrons socioculturals
de conducta assignats en funció del gènere, amb la
finalitat d’eliminar els prejuís, els usos i els costums
de qualsevol índole basats en la idea d’inferioritat o en
funcions estereotipades de dones i hòmens contràries
al principi d’igualtat.
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Atendido que el artículo 14 de la Ley 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, obliga a los Poderes Públicos regir sus
actuaciones por una serie de criterios y principios
generales entre los cuales destaca la implantación
del principio de igualdad de trato y oportunidades
en el conjunto de sus políticas públicas, así como el
fomento de instrumentos de colaboración entre las
distintas Administraciones públicas y los agentes
sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades
privadas.

Atés que l’article 14 de la Llei 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, obliga
als Poders Públics regir les seues actuacions per una
sèrie de criteris i principis generals entre els quals
destaca la implantació del principi d’igualtat de tracte
i oportunitats en el conjunt de les seues polítiques
públiques, així com el foment d’instruments de
col·laboració entre les distintes Administracions
públiques i els agents socials, les associacions de
dones i altres entitats privades.

Atendido que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, consagra en su artículo 2
como principio rector la promoción de la colaboración
y participación de las entidades, asociaciones y
organizaciones que desde la sociedad civil actúan
contra la violencia de género. Y que en el Título II
se garantizan los derechos de las mujeres víctimas
de violencia de género, derechos que son protegidos
tanto por las entidades asociativas como por los
poderes públicos, ya sea directamente o a través del
apoyo económico a las primeras.

Atés que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere, consagra en l’article 2 com a principi
rector la promoció de la col·laboració i participació
de les entitats, associacions i organitzacions que
des de la societat civil actuen contra la violència de
gènere. I que en el Títol II es garanteixen els drets de
les dones víctimes de violència de gènere, drets que
són protegits tant per les entitats associatives com
pels poders públics, ja siga directament o a través del
suport econòmic a les primeres.

Atendido que la Diputación de Valencia considera
imprescindible que las asociaciones y colectivos por
la igualdad de género de la provincia de Valencia,
destinadas a desarrollar actividades que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres y/o en contra la
violencia de género, sean visibilizadas y apoyadas
por los Poderes Públicos para un mayor alcance de
su labor social.

Atés que la Diputació de València considera
imprescindible que les associacions i col·lectius per
la igualtat de gènere de la província de València,
destinades a desenrotllar activitats que fomenten
la igualtat entre dones i hòmens i/o en contra la
violència de gènere, siguen visibilitzades i recolzades
pels Poders Públics per a un major abast de la seua
labor social.

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 Bases de subvenciones a
asociaciones y colectivos por la igualdad de género
de la provincia de Valencia, destinadas a desarrollar
actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres y/o en contra la violencia de género, y que,
debidamente autenticadas por el Secretario General
de la Corporación, figuran en el expediente tramitado

Primer. Aprovar Bases de subvencions a associacions
i col·lectius per la igualtat de gènere de la província
de València, destinades a desenrotllar activitats que
fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o en
contra la violència de gènere, i que, degudament
autenticades pel secretari general de la Corporació,
figuren en l’expedient tramitat en el Servei de
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en el Servicio de Bienestar Social; así como autorizar
el gasto por un importe de 200.000 €, con cargo a
la aplicación presupuestaria 622.327.00.480.00 del
Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia
de 2016.

Benestar Social; així com autoritzar el gasto per
un import de 200.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 622.327.00.480.00 del Pressupost de
Gastos de la Diputació de València de 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 subvenciones
a asociaciones y colectivos por la igualdad de
género de la provincia de Valencia, destinadas a
desarrollar actividades que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres y/o en contra la violencia
de género, y remitirla 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 mencionado Diario Oficial.»

Tercer. Aprovar la convocatòria de subvencions a
associacions i col·lectius per la igualtat de gènere de
la província de València, destinades a desenrotllar
activitats que fomenten la igualtat entre dones i
hòmens i/o en contra la violència de gènere, i remetrela 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 mencionat Diari
Oficial.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 38 a
54, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 38 a 54,
ambdós inclusivament.

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Asuntos Taurinos

Assumptes Taurins

55. Convenio de la Diputación con la Universidad
Politécnica de Valencia para la dinamización
cultural de la Plaza de Toros

55. Conveni de la Diputació amb la Universitat
Politècnica de València de València per la
dinamització cultural de la Plaça de Bous

A propuesta del Diputado Delegado de Asuntos
Taurinos, se retira el punto núm. 55 del Orden del
Día.

A proposta del Diputat delegat d’Assumptes Taurins,
es retira el punt núm. 55 del Ordre del Dia.

DE
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Se da cuenta del punto núm. 56, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 56, que diu:

56.Asistencia al Presidente en el ejercicio de sus
atribuciones: Información de la cesión gratuita
de uso de la Plaza de Toros de Valencia a la
Universitat de València Estudi General, para la
celebración de la fiesta de bienvenida del curso
académico 2016-2017

56. Assistència al president en l’exercici de
les seues atribucions: Informació de la cessió
gratuïta d’ús de la Plaça de Bous de València a
la Universitat de València Estudi General, per a
la celebració de la festa de benvinguda del curs
acadèmic 2016-2017

La Junta de Gobierno, por unanimidad, hace suyo
el informe de la Comisión Informativa de Hacienda,
Especial de Cuentas e Infraestructuras de fecha 21
de junio de 2016, sobre la propuesta de Decreto del
Diputado delegado de Hacienda y Asuntos Taurinos,
que a continuación literalmente se transcribe:

La Junta de Govern, per unanimitat, fa seu l’informe
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Especial De
Comptes i Infraestructures de data 21 de juny del
2016, sobre la proposta de Decret del Diputat delegat
d’Hisenda i Assumptes Taurins, que a continuació
literalment es transcriu:

«Vista la petición formulada por la UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA en la que solicita la cesión gratuita
de uso de la Plaza de Toros de Valencia, el día 20 de
octubre de 2016, para la celebración del concierto de
bienvenida a los nuevos estudiantes, acto sin carácter
lucrativo que contempla además, la donación de
fondos a entidades de solidaridad valencianas.

«Vista la petició formulada per la UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA en la que sol·licita la cessió gratuïta
d’ús de la Plaça de Bous de València, el dia 20
d’octubre del 2016, per a la celebració del concert de
benvinguda als nous estudiants, acte sense caràcter
lucratiu que contempla a més, la donació de fons a
entitats de solidaritat valencianes.

Atendido lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, en virtud del cual las entidades
locales pueden ceder el uso de bienes patrimoniales
de forma gratuita a otras administraciones públicas o
entidades privadas sin ánimo de lucro para su destino a
fines de utilidad pública e interés social, relacionados
con la prestación de servicios sociales, sanitarios,
actividades educativas, culturales, deportivas u otras
análogas que redunden en beneficio de los vecinos.

Atés el que disposa l’article 187 de la Llei 8/2010,
de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, en virtut del qual les entitats locals
poden cedir l’ús de béns patrimonials de forma
gratuïta a altres administracions públiques o entitats
privades sense ànim de lucre per al seu destí a finals
d’utilitat pública i interés social, relacionats amb
la prestació de servicis socials, sanitaris, activitats
educatives, culturals, esportives o altres d’anàlogues
que redunden en benefici dels veïns.

Atendido que el artículo 10 de la “Ordenanza
Reguladora del precio público por cesión y uso de la
logística de las instalaciones y edificios provinciales,
o de competencia provincial para la explotación”
establece que: Con carácter excepcional, en función de
la naturaleza del solicitante de la cesión o la actividad
a realizar, apreciadas y justificadas en el expediente la

Atés que l’article 10 de la “Ordenança Reguladora
del preu públic per cessió i ús de la logística de les
instal·lacions i edificis provincials, o de competència
provincial per a l’explotació” establix que: Amb
caràcter excepcional, en funció de la naturalesa
del sol·licitant de la cessió o l’activitat a realitzar,
apreciades i justificades en l’expedient l’existència de
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existencia de razones sociales, benéficas, culturales oraons socials, benèfiques, culturals o d’interés públic,
de interés público, se podrá acordar en la resoluciónes podrà acordar en la resolució de cessió de forma
de cesión de forma motivada una bonificación en elmotivada una bonificació en el preu públic de fins al
precio público de hasta el 100%.
100%.
Atendido lo dispuesto en el artículo 4 de la citadaAtés el que disposa l’article 4 de l’esmentada
Ordenanza, en cuanto al régimen de competencias y,Ordenança, quant al règim de competències i, vist
visto que la propuesta de resolución ha sido informadaque la proposta de resolució ha sigut informada per
por la Comisión Informativa de Hacienda, Especialla Comissió Informativa d’Hisenda, Especial De
de Cuentas e Infraestructuras, en la sesión de fechaComptes i Infraestructures, en la sessió de data 21
de juny del 2016.
21 de junio de 2016.
En virtud de la delegación efectuada por el PresidenteEn virtut de la delegació efectuada pel president de la
de la Diputación mediante decreto número 8888, deDiputació mitjançant un decret número 8888, de data
fecha 8 de octubre de 2015 (artículo 13.4 de la Ley8 d’octubre del 2015 (article 13.4 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de RJAD i PAC).
30/92, de 26 de noviembre, de RJAD y PAC).
INFORMA:

INFORMA:

Primero: Se autoriza la cesión de la Plaza de TorosPrimer: S’autoritza la cessió de la Plaça de Bous de
València a:
de Valencia a:
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, de acuerdo conUNIVERSITAT DE VALÈNCIA, d’acord amb les
condicions següents:
las siguientes condiciones:
A) Programa: Concert
A) Programa: Concierto
B) Data: 20 d’octubre del 2016
B) Fecha: 20 de octubre de 2016
C) Muntatge: 19 d’octubre del 2016
C) Montaje: 19 de octubre de 2016
D) Desmuntatge: 21 d’octubre del 2016
D) Desmontaje: 21 de octubre de 2016
E) Preu públic: Exempt
E) Precio público: Exento
F) Fiança: 12.000 €
F) Fianza: 12.000 €
El pago de la fianza deberá acreditarse con veinteEl pagament de la fiança haurà d’acreditar-se amb
días de antelación a la fecha de cesión, quedando estavint dies d’antelació a la data de cessió, quedant esta
condicionada al dit pagament.
condicionada a dicho pago.
G) Seguro obligatorio: El cesionario deberá suscribirG) Assegurança obligatòria: El cessionari haurà de
una póliza de seguro, que cubra todos los perjuiciossubscriure una pòlissa d’assegurança, que cobrisca
que puedan ocasionarse a terceros y/o a la Diputacióntots els perjuís que puguen ocasionar-se a tercers i/o
por la utilización de la Plaza con motivo de la presentea la Diputació per la utilització de la Plaça amb motiu
cesión, por un capital de 2.000.000 €, debiéndosede la present cessió, per un capital de 2.000.000 €,
havent d’acreditar amb vint dies d’antelació.
acreditar con veinte días de antelación.
H) Gastos: Los gastos de agua e iluminación de laH) Gastos: Els gastos d’aigua i il·luminació de la
Plaza, serán asumidos por la Diputación Provincial. Plaça, seran assumits per la Diputació Provincial.
I) Por el contrario, la energía eléctrica necesariaI) Al contrari, l’energia elèctrica necessària per als
para los espectáculos, luz y sonido, será autónoma yespectacles, llum i so, serà autònoma i subministrada
pel cessionari.
suministrada por el cesionario.
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Segundo: De la referida cesión, se excluyen los
siguientes aspectos:
a) Personal al servicio de la Plaza.
b) Publicidad en el recinto interno y externo de la
Plaza, salvo lo dispuesto en la normativa vigente.
c) Disparo de fuegos artificiales, por estar prohibido
por la legislación vigente.

Segon: de la referida cessió, s’exclouen els aspectes
següents:
a) Personal al servici de la Plaça.
b) Publicitat en el recinte intern i extern de la Plaça,
excepte el que disposa la normativa vigent.
c) Disparada de focs d’artifici, per estar prohibit per
la legislació vigent.

Tercero: El cesionario debe obtener cuantas
autorizaciones y licencias sean preceptivas para
realizar la actividad que tenga proyectada en la Plaza
de Toros de Valencia durante la cesión.»

Tercer: El cessionari ha d’obtindre quantes
autoritzacions i llicències siguen preceptives per a
realitzar l’activitat que tinga projectada en la Plaça
de Bous de València durant la cessió.»

RUEGOS Y PREGUNTAS

PRECS I PREGUNTES

No hubo

No n’hi va haver.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra.
Vicepresidenta Primera levantó la sesión a las
doce horas, veinte minutos del día anteriormente
señalado, de todo lo cual, se extiende la presente
Acta, autorizada con las firmas de la Vicepresidenta
Primera y del Secretario General. De todo lo cual,
doy fe.

I no havent-hi més assumptes què tractar, la Sra.
Vicepresidenta Primera va alçar la sessió a les dotze
hores vint minuts del dia anteriorment assenyalat, de
tot això, s’estén la present Acta, autoritzada amb les
firmes de la Vicepresidenta Primera i del Secretari
General. De tot això, done fe.

La Presidenta Primera			
		
Mª Josep Amigó Lagurda			

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona
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