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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 27 de septiembre de 2016

Sessió ordinària del dia 27 de setembre del 2016

__________________

__________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las diez horas cinco minutos del día 27 de septiembre
de dos mil dieciséis, se reúne la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Valencia, bajo la
presidencia del Sr. Jorge Rodríguez Gramage y con
asistencia de las personas anotadas a continuación,
del infrascrito Secretario General y del Interventor
de fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez.

En el Palau Provincial de la Diputació de València,
a les deu hores cinc minuts del dia 27 de setembre
de dos mil setze, es reunix la Junta de Govern de la
Diputació Provincial de València, baix la presidència
del Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i amb assistència
de les persones anotades a continuació, de l’infrascrit
Secretari General i de l’Interventor de fons, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez.

ASISTENTES			

ASSISTENTS			

Presidente

President

Sr. Jorge Rodríguez Gramage
					
Vocales

Sr. Jorge Rodríguez Gramage
					
Vocals

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

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

Secretario

Secretari

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Interventor

Interventor

Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez
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No asiste a la sesión y excusa su asistencia el Sr. José
Ruiz Cervera.

No assistix a la sessió i excusa la seua assistència el
Sr. José Ruiz Cervera.

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
18 de julio de 2016.

1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 18
de juliol de 2016.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno el
borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 18 de julio 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 18 de juliol 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
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Personal y Formación

Personal i Formació

Se da cuenta de los puntos núms. 2 y 3, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 2 i 3, que diuen:

2. Autorización de compatibilidad al Sr. Antonio
Serrano Torres

2. Autorització de compatibilitat al Sr. Antonio
Serrano Torres

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Antonio Serrano Torres, funcionario de carrera
de esta Diputación, adscrito al puesto de trabajo
de profesor en la Escuela de Catarroja de esta
Corporación, para desempeñar un segundo puesto
de trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia
como profesor asociado, durante el curso 2016-2017.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Antonio Serrano Torres, funcionari de carrera d’esta
Diputació, adscrit al lloc de treball de professor en
l’Escola de Catarroja d’esta Corporació, per a exercir
un segon lloc de treball en la Universitat Politècnica
de València com a professor associat, durant el curs
2016-2017.
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Visto el informe del director de la Escuela de
Capataces Agrícolas de Catarroja en el que se indica
el horario que tiene asignado el Sr. Serrano en el
citado curso 2016-2017.

Vist l’informe del director de l’Escola de Capatassos
Agrícoles de Catarroja en el que s’indica l’horari que
té assignat el Sr. Serrano en l’esmentat curs 20162017.

Visto el informe emitido por la citada Universidad,
se desprende que el contrato suscrito es de tiempo
parcial, teniendo asignadas 6 horas semanales (3 horas
lectivas y 3 horas de tutorías) con el horario que se cita,
incluyendo horas de tutoría sin horario determinado,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en
la Diputación de Valencia, por lo que se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en esta Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

Vist l’informe emés per l’esmentada Universitat,
es desprén que el contracte subscrit és de temps
parcial, tenint assignades 6 hores setmanals (3 hores
lectives i 3 hores de tutories) amb l’horari que se cita,
incloent-hi hores de tutoria sense horari determinat,
sense que puga afectar la seua activitat laboral en la
Diputació de València, per la qual cosa s’emet un
informe favorable la compatibilitat amb el lloc que
exercix en esta Corporació, de conformitat amb el
que establix l’article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici
de les Administracions Públiques.

Vista la manifestación realizada por el Sr. Serrano
Torres, con fecha de registro de entrada 18 de julio de
2016, respecto a la no colisión con su horario laboral
en esta Corporación de la realización de las tutorías.

Vista la manifestació realitzada pel Sr. Serrano
Torres, amb data registre d’entrada 18 de juliol de
2016, respecte a la no col·lisió amb el seu horari
laboral en esta Corporació de la realització de les
tutories.

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

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

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

Atés que este acord ho adopta la Junta de Govern en
virtut de la delegació que el va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol de
2015.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Autorizar a Antonio Serrano Torres,
funcionario de carrera de esta Diputación, adscrito
al puesto de trabajo de profesor en la Escuela de
Catarroja de esta Corporación, la compatibilidad
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo

Primer. Autoritzar Antonio Serrano Torres,
funcionari de carrera d’esta Diputació, adscrit al
lloc de treball de professor en l’Escola de Catarroja
d’esta Corporació, la compatibilitat per a l’exercici
d’un segon lloc de treball en el sector públic com
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en el sector público como profesor asociado en la
Universidad Politécnica de Valencia, curso 20162017, con el horario y retribuciones informados por
la Universidad. Autorizar, en su caso, la superación
de los límites retributivos previstos en el artículo
7.1 de la Ley 53/1984, en base a razones de especial
interés para el servicio público por el valor añadido
que la experiencia en docencia universitaria aporta a
la Corporación. No se computarán dichos servicios a
efectos de trienios y derechos pasivos, no pudiendo
percibir pagas extraordinarias, ni prestaciones de
carácter familiar por parte de la Universidad.

a professor associat en la Universitat Politècnica de
València, curs 2016-2017, amb l’horari i retribucions
informats per la Universitat. Autoritzar, si és el
cas, la superació dels límits retributius previstos en
l’article 7.1 de la Llei 53/1984, basant-se en raons
d’especial interés per al servici públic pel valor afegit
que l’experiència en docència universitària aporta a
la Corporació. No es computaran els dits servicis als
efectes de triennis i drets passius, no podent percebre
pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter
familiar per part de la Universitat.

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

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

3. Autorización de compatibilidad a la Sra. Mª
Jesús Gozalvo Zamorano

3. Autorització de compatibilitat a la Sra. Mª
Jesús Gozalvo Zamorano

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
María Jesús Gozalvo Zamorano, funcionaria de
carrera del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón,
en comisión de servicios en esta Corporación desde
el día 23 de mayo de 2016, en el puesto de trabajo
de jefe/a de Sección de Planeamiento Urbanístico,
con mayor dedicación, para desempeñar un segundo
puesto de trabajo en la Universidad Politécnica de
Valencia como profesora asociada, durante el curso
2016-2017.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
María Jesús Gozalvo Zamorano, funcionària de
carrera de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón,
en comissió de servicis en esta Corporació des del
dia 23 de maig de 2016, en el lloc de treball de cap/
a de Secció de Planejament Urbanístic, amb major
dedicació, per a exercir un segon lloc de treball en la
Universitat Politècnica de València com a professora
associada, durant el curs 2016-2017.

Vistos los informes emitidos por la citada Universidad,
que señalan que el contrato suscrito es de tiempo
parcial, teniendo asignadas de 8 horas semanales (4
horas lectivas y 4 horas de tutorías) con el horario
que se cita especificado para cada cuatrimestre,

Vistos els informes emesos per l’esmentada
Universitat, que assenyalen que el contracte subscrit
és de temps parcial, tenint assignades de 8 hores
setmanals (4 hores lectives i 4 hores de tutories) amb
l’horari que se cita especificat per a cada quadrimestre,
4
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incluyendo horas de tutoría sin horario determinado,
sin que pueda afectar a su actividad laboral en
la Diputación de Valencia, por lo que se informa
favorablemente la compatibilidad con el puesto que
desempeña en esta Corporación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 53/1984 de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

incloent-hi hores de tutoria sense horari determinat,
sense que puga afectar la seua activitat laboral en la
Diputació de València, per la qual cosa s’emet un
informe favorable la compatibilitat amb el lloc que
exercix en esta Corporació, de conformitat amb el
que establix l’article 4 de la Llei 53/1984 de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici
de les Administracions Públiques.

Vista la manifestación realizada por la Sra. Gozalvo
Zamorano, con fecha de registro de entrada 18 de
julio de 2016, respecto a la no colisión con su horario
laboral en esta Corporación de la realización de las
tutorías.

Vista la manifestació realitzada per la Sra. Gozalvo
Zamorano, amb data registre d’entrada 18 de juliol
de 2016, respecte a la no col·lisió amb el seu horari
laboral en esta Corporació de la realització de les
tutories.

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

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

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

Atés que este acord ho adopta la Junta de Govern
en virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol de
2015.
		
S’ACORDA:

Primero. Autorizar a María Jesús Gozalvo
Zamorano, funcionaria de carrera del Ayuntamiento
de Villanueva de Castellón, en comisión de servicios
en esta Corporación desde el día 23 de mayo de
2016, en el puesto de trabajo de jefe/a de Sección de
Planeamiento Urbanístico, con mayor dedicación, 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 2016-2017, con el horario y retribuciones
informados por la Universidad. Autorizar, en su caso,
la superación de los límites retributivos previstos en
el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, en base a razones de
especial interés para el servicio público por el valor
añadido que la experiencia en docencia universitaria
aporta a la Corporación. No se computarán dichos

Primer. Autoritzar María
Jesús Gozalvo
Zamorano, funcionària de carrera de l’Ajuntament
de Villanueva de Castellón, en comissió de
servicis en esta Corporació des del dia 23 de maig
de 2016, en el lloc de treball de cap/a de Secció de
Planejament Urbanístic, amb major dedicació, la
compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de
treball en el sector públic com a professora associada
en la Universitat Politècnica de València, curs 20162017, amb l’horari i retribucions informats per la
Universitat. Autoritzar, si és el cas, la superació dels
límits retributius previstos en l’article 7.1 de la Llei
53/1984, basant-se en raons d’especial interés per
al servici públic pel valor afegit que l’experiència
en docència universitària aporta a la Corporació.
No es computaran els dits servicis als efectes de
5
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servicios a efectos de trienios y derechos pasivos,
no pudiendo percibir pagas extraordinarias, ni
prestaciones de carácter familiar por parte de la
Universidad.

triennis i drets passius, no podent percebre pagues
extraordinàries, ni prestacions de caràcter familiar
per part de la Universitat.

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

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

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 2 y
3.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 2 i 3

Presidencia

Presidència

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

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

4. Autorización de compatibilidad de D. Pau Pérez
Ledo

4. Autorització de compatibilitat de D. 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 2016-2017.

«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 2016-2017.

Visto el informe emitido por el Director del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales de
la citada Universidad, el contrato de docencia es de

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
6
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tiempo parcial, con el horario anual de Viernes de 16 a
20 horas, sin que pueda afectar a su actividad laboral
en la empresa pública DIVALTERRA SA, por lo que
se 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.

l’horari anual de divendres de 16 a 20 hores, sense que
puga afectar la seua activitat laboral en la empresa
pública DIVALTERRA SA, per la qual cosa s’emet
informe 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.

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 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 2016-2017, 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 Politécnica
de València, curs 2016-2017, 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.»

Se aprueba el punto núm. 4 por 9 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 4 per 9 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grupo Popular.

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

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

5. Autorización de compatibilidad para el ejercicio
de la docencia universitaria de Dª. Rosa Pérez
Garijo

5. Autorització de compatibilitat de per a l’exercici
de la docència universitària de SRA. Rosa Pérez
Garijo

«Vista la solicitud formulada por la Diputada
provincial Dª Rosa Pérez Garijo, de compatibilidad
del ejercicio de su cargo en la Diputación con el
desempeño de un segundo puesto de trabajo de
profesora asociada en el Departamento de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de
València, durante el período comprendido desde el 1
de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.

«Vista la sol·licitud formulada per la Diputada
provincial SRA Rosa Pérez Garijo, de compatibilitat
de l’exercici del seu càrrec en la Diputació amb
l’exercici d’un segon lloc de treball de professora
associada en el Departament de Dret del Treball i
Seguretat Social de la Universitat de València, durant
el període comprés des de l’1 de setembre del 2016 al
31 de juliol del 2017.

Visto el informe emitido por la Directora del
Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Valencia,
según el cual el contrato de docencia es de tiempo
parcial, con una dedicación de 6 horas semanales (3
lectivas + 3 de tutorías) en horario de martes de 17,30
a 19,30 horas y miércoles de 17,30 a 19,30 horas.

Vist l’informe emés per la Directora del Departament
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de València, segons el qual el contracte
de docència és de temps parcial, amb una dedicació
de 6 hores setmanals (3 lectives + 3 de tutories) en
horari de dimarts de 17,30 a 19,30 hores i dimecres
de 17,30 a 19,30 hores.

Visto el informe del Secretario General en el
que señala que el cargo que desempeña en esta

Vist l’informe del secretari general en què assenyala
que el càrrec que exercix en esta Corporació la
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Corporación la Diputada provincial Dª Rosa Pérez
Garijo es en régimen de dedicación exclusiva, por
lo que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 75.1 de la LRBRL, el desarrollo de otras
actividades públicas o privadas está sometido a lo
dispuesto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Diputada provincial SRA Rosa Pérez Garijo és en
règim de dedicació exclusiva, per la qual cosa, de
conformitat amb el que establix l’article 75.1 de la
LRBRL, el desenvolupament d’altres activitats
públiques o privades està sotmés al que disposa la
Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servici de les Administracions
Públiques.

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

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

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA

Primero. Autorizar a la Diputada provincial D.ª Rosa
Pérez Garijo, la compatibilidad para el desempeño
de un segundo puesto de trabajo en el sector
público como profesora asociada de tres horas en el
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la Universitat de València, durante el
periodo que va desde el 1 de septiembre de 2016
al 31 de julio de 2017. Dicha autorización queda
condicionada a la aplicación de las limitaciones
retributivas establecidas en artículo 7 de la Ley
53/1984, no computándose dichos servicios a efectos
de derechos pasivos, no pudiendo percibir pagas
extraordinarias ni prestaciones de carácter familiar
por parte de la Universidad.

Primer. Autoritzar a la diputada provincial Sra.
Rosa Pérez Garijo la compatibilitat per a l’exercici
d’un segon lloc de treball en el sector públic com a
professora associada de tres hores en el Departament
de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat
de València, durant el període que va des de l’1 de
setembre del 2016 al 31 de juliol del 2017. La dita
autorització queda condicionada a l’aplicació de les
limitacions retributives establides en article 7 de la
Llei 53/1984, sense que es computen estos servicis
a efectes de drets passius, ni poder percebre pagues
extraordinàries ni prestacions de caràcter familiar
per part de la Universitat.

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

Segon. Esta autorització no comporta cap modificació
de les obligacions del càrrec i es condiciona
al seu estricte compliment. Quedarà revocada
automàticament si es modificaren les circumstàncies
de la seua concessió o si s’incomplix la normativa
actual sobre incompatibilitats.
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Tercero. Notifíquese a la interesada, a la Universitat de
València y al Servicio de Personal de la Diputación.»

Tercer. Que es notifique a la interessada, a la
Universitat de València i al Servici de Personal de la
Diputació.»

Se aprueba el punto núm. 5 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista,
Grupo Coalició-Compromís, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, de
la Diputada del Grupo Popular. La Diputada Sr.
Rosa Pérez Garijo, se ausenta en el momento de la
votación.

S’aprova el punt núm. 5 per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup València en Comú i
Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la Diputada del
Grupo Popular. La Diputada Sr. Rosa Pérez Garijo,
s’absenta en el moment de la votació.

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

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

6. Autorización de compatibilidad para el ejercicio
de la docencia universitaria de Dª. Mercedes
Álvarez Campos

6. Autorització de compatibilitat per a l’exercici
de la docència universitària de SRA. Mercedes
Álvarez Campos

«Vista la solicitud de compatibilidad formulada por
Mercedes Álvarez Campos, contratada laboral de
la empresa DIVALTERRA SA, Técnico de Grupo
II, que ocupa el puesto de trabajo de Técnica de
Proyectos, para desempeñar un segundo puesto de
trabajo en la Universitat de València como profesora
asociada durante el curso 2016-2017.

«Vista la sol·licitud de compatibilitat formulada per
Mercedes Álvarez Campos, contractada laboral de
l’empresa Divalterra, SA, tècnica de grup II, que
ocupa el lloc de treball de tècnica de Projectes, per a
l’exercici d’un segon lloc de treball en la Universitat
de València, com a professora associada, durant el
curs 2016-2017.

Visto el informe emitido por el Secretario del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la citada Universidad según el cual
el contrato de docencia es de tiempo parcial, con
una dedicación de 6 horas semanales (3 lectivas
+ 3 de tutorías) en horario de martes de 15,30 a
17,30 horas y viernes de 18 a 20 horas en el primer
cuatrimestre, y martes de 18 a 20 horas y jueves
de 15,30 a 17,30 horas en el segundo cuatrimestre,
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 la Universitat
esmentada, segons el qual el contracte de docència
és de temps parcial, amb una dedicació de 6 hores
setmanals (3 h lectives + 3 h de tutories), en horari
de dimarts de 15,30 a 17,30 hores i divendres de 18 a
20 hores en el primer quadrimestre, i dimarts de 18
a 20 hores i dijous de 15,30 a 17,30 hores en el segon
quadrimestre, sense que puga afectar la seua activitat
laboral en l’empresa Divalterra, SA, per la qual cosa
s’informa favorablement la compatibilitat amb el lloc
que exerceix en l’empresa provincial, de conformitat
amb el que estableix l’article 4 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques.
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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 en l’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 citada 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 aquest acord l’adopta la Junta de Govern
en virtut de la delegació que li va atorgar el Ple de la
Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol del
2015.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Autorizar a Mercedes Álvarez Campos,
contratada laboral de la empresa DIVALTERRA
SA, que ocupa el puesto de trabajo de Técnica de
Proyectos, la compatibilidad para el desempeño de un
segundo puesto de trabajo en el sector público como
profesora asociada en el Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universitat de
València, curso 2016-2017, 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 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.

Primer. Autoritzar a Mercedes Álvarez Campos,
contractada laboral de l’empresa Divalterra, SA, que
ocupa el lloc de treball de tècnica de Projectes, la
compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball
en el sector públic com a professora associada en el
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
de la Universitat de València, curs 2016-2017, 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 servei públic, pel valor
afegit que l’experiència en la docència universitària
aporta al lloc de treball en l’empresa provincial. Els
serveis esmentats no es computaran a 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 cap
modificació de la jornada i de l’horari de la interessada
en l’empresa Divalterra, SA, i es condiciona al
seu compliment estricte. L’autorització esmentada
quedarà automàticament revocada en cas de canvi de
lloc de treball, si es modifiquen les circumstàncies
de la seua concessió o si s’incompleix la normativa
actual sobre incompatibilitats.»
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Se aprueba el punto núm. 4 por 9 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 6 per 9 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grupo Popular.

COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

Contratación i Suministros

Contractació i Subministraments

Se da cuenta de los puntos núms. 7 y 8, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 7 i 8, que diuen:

7. 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
Antella: Plan General Estructural y Plan de
Ordenación Pormenorizada»

7. 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 servei de «Redacció
del projecte de Pla General d’Antella: 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 Antella: Plan General
Esctructural 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 Antella: Pla General Esctructural
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 VºBº de la Diputada
Delegada, de fecha 12 de julio de 2016, 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, de data 12 de juliol 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 17 de agosto de 2016, unido al
expediente

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficial Major
de data 17 d’agost del 2016, unit a l’expedient.

DE
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Atendido que existe informe favorable de la Oficina
Presupuestaria de fecha 13 de julio de 2016, e informe
favorable de Intervención, de fecha 25 de agosto de
2016 unido al expediente.

Atés que hi ha informe favorable de l´Oficina
Pressupostària de data 13 de juliol del 2016, i informe
favorable d’Intervenció, de data 25 d’agost 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

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 Antella: Plan General
Esctructural 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 Antella: Pla General Esctructural
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.
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Tercero. Autorizar el gasto por importe de 18.150
euros, con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.151.00.227.06 del Presupuesto de 2016,
correspondiendo 15.000 euros al presupuesto de
contrata y 3.150 euros al IVA.

Tercer. Autoritzar el gasto per import de 18.150
euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2016, corresponent
15.000 euros al pressupost de contracta i 3.150 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 54.450
euros, con cargo a la misma Aplicación presupuestaria
del Presupuesto de 2018, correspondiendo 45.000
euros al presupuesto de contrata y 9.450 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 54.450 euros, amb càrrec a
la mateixa Aplicació pressupostària del Pressupost
de 2018, corresponent 45.000 euros al pressupost
de contracta i 9.450 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.»

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
al contrato de «Servicio de restauración del
castillo de Corbera-Actuaciones Arqueológicas».

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 al contracte
de «Servei de restauració del castell de CorberaActuacions Arqueològiques».

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio de «Restauración del
Castillo de Corbera-Actuaciones arqueológicas»,
por un presupuesto estimado máximo de contrata de
16.700 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución
de 19 meses.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servei de «Restauració del Castell
de Corbera-Actuacions arqueològiques», per un
pressupost estimat màxim de contracta de 16.700
euros, IVA exclòs, i un termini d’execució de 19
mesos.

Vista la solicitud del Jefe del Servicio de Proyectos
Técnicos de Patrimonio, y elaborados los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

Vista la sol·licitud de la Cap del Servici de Projectes
Técnics de Patrimoni, 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
la contractació.
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Atendido que existe informe favorable de la Oficina
Presupuestaria de la Intervención Provincial, de fecha
27 de julio 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
y existe informe de fiscalización de Intervención de
fecha 13 de septiembre de 2016.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficina
Pressupostària de la Intervenció Provincial, de data
27 de juliol del 2016, unit a l’expedient sobre les
repercussions i efectes dels contractes que afecten les
despeses i ingressos públics presents i futurs i la seua
adequació a l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de la Diputació de València i hi ha informe
de fiscalització d’Intervenció de data 13 de setembre
del 2016.

Atendido que del importe del contrato de servicios
correspondiente al periodo inicial de duración
de 19 meses se imputarán las cantidades anuales
a continuación relacionadas a la aplicación
presupuestaria 406.93301.62200 del Presupuesto de
Gastos de la Diputación:

Atés que de l’import del contracte de serveis
corresponent al període inicial de duració de
19 mesos s’imputaran les quantitats anuals a
continuació relacionades a l’aplicació pressupostària
406.93301.62200 del Pressupost de Despeses de la
Diputació:

Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Presupuesto
Contrato

IVA

TOTAL

2016

406.93301.62200

500,00

105,00

605,00

2017

406.93301.62200

14.200,00

2.982,00

17.182,00

2018

406.93301.62200

2.000,00

420,00

2.420,00

TOTAL

16.700,00 €

3.507,00

20.207,00€

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:
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Primero. Elevar, en relación con el contrato de
servicios 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 el contracte de serveis
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:

2016

406.93301.62200

Presupuesto
Contrato
500,00

2017

406.93301.62200

14.200,00

2.982,00

17.182,00

2018

406.93301.62200

2.000,00

420,00

2.420,00

TOTAL

16.700,00 €

3.507,00

20.207,00€

Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

IVA

TOTAL

105,00

605,00

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. 7 y
8.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 7 i 8

MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT

POR

EL

(Part no pública de la sessió)

COMISIÓN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Cooperación Municipal

Cooperació Municipal

Se da cuenta del punto núm. 9, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 9, que diu:
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9. Aprobación del convenio con el ayuntamiento
de Llíria para la obra “Adecuación y reparación
de caminos municipales afectados por lluvias
torrenciales 2015”

9. Aprovació del conveni amb l’ajuntament de
Llíria per a l’obra “Adquació i reparació de
camins municipals afectats per pluges torrencials
2015

«Dada cuenta del escrito del Ayuntamiento de
LLIRIA de fecha 30 de junio de 2016 por el que solicita
que se subvencione la obra de «ADECUACION Y
REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES
AFECTADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES
2015».

«Donada compte de l’escrit de l’Ajuntament de
LLÍRIA de data 30 de juny de 2016 pel que sol·licita
que se subvencione l’obra de «ADEQUACIÓ
I REPARACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS
AFECTATS PER PLUGES TORRENCIALS
2015».

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

Atés l’interés públic o social de la finalitat la
subvenció de la qual s’insta, així com la impossibilitat
de promoure concurrència, per les característiques
específiques de la finalitat subvencionable.

Dada cuenta, asimismo, que para el expresado
Ayuntamiento resulta absolutamente necesaria la
colaboración de la Diputación para la realización de
la obra indicada.

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

Atendido el escrito del Diputado de Cooperación
Municipal de fecha 1 de julio de 2016, por el que
propone conceder una ayuda de 60.000,00 Euros
para la financiación de la citada actuación.

Atés l’escrit del Diputat de Cooperació Municipal de
data 1 de juliol de 2016, pel que proposa concedir
una ajuda de 60.000,00 Euros per al finançament de
l’esmentada actuació.

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

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

Atendido que existe informe favorable de Intervención
de fecha 8 de julio de 2016.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció de
data 8 de juliol de 2016.

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

Vist l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre, sobre
els convenis de col·laboració celebrats entre les
Administracions Públiques.
17

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 18 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

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

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

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

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

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

Vist l’article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació
amb l’article 34.1 o) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.

Este acuerdo se adopta en virtud de la delegación
efectuada por el Presidente de la Diputación de
Valencia por Decreto 7011 de fecha 17 de julio de
2015 (art 34.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local).

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

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el texto del convenio a suscribir
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de LLIRIA, relativo a la obra «ADECUACION Y
REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES
AFECTADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES
2015», que debidamente autenticado por el Secretario
General figura en el expediente.

Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre
la Diputació de València i l’Ajuntament de LLÍRIA,
relatiu a l’obra «ADEQUACIÓ I REPARACIÓ
DE CAMINS MUNICIPALS AFECTATS PER
PLUGES TORRENCIALS 2015», que degudament
autenticat pel secretari general figura en l’expedient.

Segundo. Autorizar el gasto derivado de la
colaboración de la Diputación e la ejecución de las
expresadas obras, cuyo importe máximo previsto
asciende a SESENTA MIL EUROS (60.000,00)
euros, tratándose de un gasto de carácter anual,
cantidad que se financiará de la siguiente forma.

Segon. Autoritzar el gasto derivat de la col·laboració
de la Diputació e l’execució de les expressades
obres, l’import màxim previst del qual ascendix
a SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00) euros,
tractant-se d’un gasto de caràcter anual, quantitat
que es finançarà de la manera següent.
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- 60.000,00-- euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.94200/76200 del vigente
presupuesto de la Diputación.

- 60.000,00-- euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 201.94200/76200 del vigent pressupost
de la Diputació.

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

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

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los
interesados.»

Quart. Notificar el present acord als interessats.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 9

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 9.

Cooperación Internacional

Cooperació Internacional

Se da cuenta de los puntos núms. 10 y 11, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 10 i 11, que diuen:

10. Aprobación del convenio de colaboración
entre la Coordinadora Valenciana de ONGDS
(CVONGD) y la Diputación de Valencia para el
proyecto: “Compra pública ética i pobresa zero
2016”

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Coordinadora Valenciana d’ONGDS (CVONGD) i
la Diputació de València per al projecte: “Compra
pública ètica i pobresa zero 2016”

«Dada cuenta del escrito presentado por la
Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) a la
Diputación de Valencia, solicitando una subvención
para el fortalecimiento de las políticas de solidaridad
en los municipios valencianos a través del proyecto
“Compra pública ética i Pobresa Zero 2016”.

«Donat compte de l’escrit presentat per la
Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) a la
Diputació de València, sol·licitant un projecte dirigit
a l’enfortiment de les polítiques de solidaritat en els
municipis valencians a través del projecte “Compra
pública ètica i Pobresa Zero 2016”.

Dada cuenta que la Asociación citada es una entidad
que carece de fines de lucro, y que dispone de la
estructura suficiente para garantizar el cumplimiento
de los objetivos fijados.

Donat compte que l’Associació esmentada és una
entitat que no té fins de lucre, i que disposa de
l’estructura suficient per a garantir el compliment
dels objectius fixats.

Dada cuenta que dicha Asociación tiene por objeto
impulsar la cooperación de las organizaciones
miembros y coordinar las actuaciones conjuntas de
todos los campos para la Cooperación al Desarrollo

Donat compte que la dita Associació té com a
objecte impulsar la cooperació de les organitzacions
membres i coordinar les actuacions conjuntes de tots
els camps per a la Cooperació al Desenrotllament amb
19
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con los pueblos empobrecidos, promoviendo el
trabajo coordinado entre las Organizaciones No
gubernamentales al Desarrollo (ONGD), para lograr
un verdadero impacto e implicación de la sociedad en
la lucha contra la desigualdad y la pobreza a través
del diálogo, la reflexión y el trabajo conjunto.

els pobles empobrits, promovent el treball coordinat
entre les Organitzacions No governamentals al
Desenrotllament (ONGD), per a aconseguir un
verdader impacte i implicació de la societat en la
lluita contra la desigualtat i la pobresa a través del
diàleg, la reflexió i el treball conjunt

Dada cuenta que existen razones de interés público,
social y humanitario, u otras debidamente justificadas,
por lo que resulta dificultosa su Convocatoria
Pública.

Donat compte que hi ha raons d’interés públic, social
i humanitari, o altres degudament justificades, per
la qual cosa resulta dificultosa la seua Convocatòria
Pública.

Dada cuenta que dicha Asociación, no dispone de
presupuesto suficiente para llevar a cabo el proyecto
presentado, y no se considera necesario solicitarles
una garantía del gasto. No obstante, en caso de
incumplimiento de los fines y objetivos previstos en
el Convenio que regula los contenidos y ejecución del
proyecto presentado, dentro de los plazos establecidos
para su ejecución, se les podrá exigir el reintegro de la
subvención concedida, en aplicación de lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en lo establecido en las bases de
ejecución del presupuesto general para el ejercicio
económico 2016 de la Diputación de Valencia, así
como las demás normas de general y pertinente
aplicación. Esta subvención es compatible con otras
ayudas públicas o privadas que pueda recibir el
beneficiario siempre que el importe subvencionado
no supere el coste de la actividad financiada por el
Convenio que la regula.

Donat compte que la dita Associació, no disposa
de pressupost suficient per a dur a terme el projecte
presentat, i no es considera necessari sol·licitarlos una garantia del gasto. No obstant, en cas
d’incompliment dels fins i objectius previstos en el
Conveni que regula els continguts i execució del
projecte presentat, dins dels terminis establits per a
la seua execució, se’ls podrà exigir el reintegrament
de la subvenció concedida, en aplicació del que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, i en el que establixen les bases
d’execució del pressupost general per a l’exercici
econòmic 2016 de la Diputació de València, així com
les altres normes de general i pertinent aplicació. Esta
subvenció és compatible amb altres ajudes públiques
o privades que puga rebre el beneficiari sempre que
l’import subvencionat no supere el cost de l’activitat
finançada pel Conveni que la regula

Dada cuenta de que se exigen garantías a fin de
evitar supuestos de doble financiación para la misma
finalidad o actividad a través de las aportaciones o
Convenios que para tal fin puedan suscribir con otras
instituciones públicas o privadas.

Donat compte que s’exigixen garanties a fi d’evitar
supòsits de doble finançament per a la mateixa finalitat
o activitat a través de les aportacions o Convenis que
per a tal fi puguen subscriure amb altres institucions
públiques o privades.

Dada cuenta de los intereses provinciales de
contribuir con una subvención de 30.000 euros,
para la realización del proyecto “Compra pública
ética i Pobresa Zero 2016”, con cargo a la aplicación
041.231.07.482.00 de Fondos de Ayuda al Desarrollo,
del presupuesto de 2016.

Donat compte dels interessos provincials de contribuir
amb una subvenció de 30.000 euros, per a la realització
del projecte “Compra pública ètica i Pobresa Zero
2016”, amb càrrec a l’aplicació 041.231.07.482.00 de
Fons d’Ajuda al Desenvolupament, del pressupost de
2016
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Dada cuenta que la Diputación de Valencia cuenta
con recursos suficientes para atender el gasto, a cargo
de la aplicación a aplicación 041.231.07.482.00 de
Fondos de Ayuda al Desarrollo, del presupuesto de
2016, y de acuerdo con lo dispuesto en la Bases del
vigente presupuesto para subvenciones prepagables.

Donat compte que la Diputació de València compta
amb recursos suficients per a atendre el gasto, a càrrec
de l’aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d’Ajuda al
Desenvolupament, del pressupost de 2016, i d’acord
amb el que disposa la Bases del vigent pressupost per
a subvencions prepagables.

Visto el artículo 4.1 d) del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, sobre convenios de colaboración celebrados
entre la Administración y personas físicas o
jurídicas.

Vist l’article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, per la qual s’aprova el Text
Refós de la LLei de Contractes del Sector Públic
sobre convenis de col·laboració celebrats entre
l’Administració i persones físiques o jurídiques.

Visto el artículo 28 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, sobre
subvenciones por el procedimiento de concesión
directa.

Vist l’article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, sobre subvencions pel
procediment de concessió directa.

Visto el artículo 36 de la Ley 7/85, 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vist l’article 36 de la Llei 7/85, 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

Atendido que
Intervención.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció.

existe

informe

favorable

de

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el texto del Convenio a suscribir
entre la Coordinadora Valenciana de ONGD
(CVONGD) y la Diputación provincial de Valencia,
para proyecto “Compra pública ética i Pobresa Zero
2016”, que debidamente autenticado por el Secretario
General figura en el expediente.

Primer. Aprovar el text del Conveni a subscriure entre
la Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD) i
la Diputació provincial de València, per al projecte
“Compra pública ètica i Pobresa Zero 2016”, que
degudament autenticat que degudament autenticat
pel Secretari General figura en l’expedient.

Que dado que dicha Asociación, es una entidad
que carece de fines de lucro y no dispone de
presupuesto suficiente para llevar a cabo el proyecto
presentado, no se considera necesario solicitarles una
garantía del gasto, debido a su solvencia técnica y
reconocida trayectoria en la ejecución de proyectos
similares.

Que donat compte que dita Associació, és una entitat
que no té fins de lucre i no disposa de pressupost
suficient per a dur a terme el projecte presentat, no
es considera necessari sol·licitar-los una garantia
del gasto, a causa de la seua solvència tècnica i
reconeguda trajectòria en l’execució de projectes
semblants
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Segundo. Que una vez firmado el Convenio, se
autorice, disponga y reconozca la obligación del pago
por un importe de 30.000 euros para la realización
del proyecto “Compra pública ética i Pobresa Zero
2016”, con cargo a la aplicación 041.231.07.482.00 de
Fondos de Ayuda al Desarrollo, del presupuesto de
2016.

Segon. Que una vegada firmat el Conveni, s’autoritze,
dispose i reconega l’obligació del pagament per un
import de 30.000 euros per a la realització del projecte
“Compra pública ètica i Pobresa Zero 2016”, a càrrec
d’aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d’Ajuda al
Desenvolupament, del pressupost de 2016.

Tercero. Facultar al Presidente para la firma del
citado Convenio.

Tercer. Facultar el President per a la firma de
l’esmentat conveni.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los
interesados.»

Quart. Notificar el present acord als interessats.»

11. Aprobación del convenio de colaboración entre
el Fons Valencià per la Solidaritat y la Diputación
de Valencia, para el proyecto “Fortalecimiento de
las políticas de género en el municipio de San José
de Chiquitos, Bolivia”.

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre
el Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació
de València, per al projecte “Enfortiment de les
polítiques de gènere en el municipi de San José de
Chiquitos, Bolivia”.

«Dada cuenta del escrito presentado por la Asociación
Fons Valencià per la Solidaritat, a la Diputación de
Valencia, solicitando una subvención para el proyecto
“Fortalecimiento de las políticas municipales de
género de San José de Chiquitos, Bolivia”.

«Donat compte de l’escrit presentat per l’Associació
Fons Valencià per la Solidaritat, a la Diputació de
València, sol·licitant una subvenció per al projecte
“Enfortiment de les polítiques municipals de gènere
en el municipi de San José de Chiquitos, Bolívia”.

Dada cuenta que la Asociación citada es una
asociación sin finalidad de lucro constituida por entes
locales que, desde una voluntad de colaboración
solidaria, se unen libremente para asumir una serie
de objetivos.

Donat compte que l’Associació esmentada és una
entitat que no té fins de lucre, constituïda per ens
locals que, des d’una voluntat de col·laboració
solidària, s’unixen lliurement per a assumir una sèrie
d’objectius.

Dada cuenta que dicha Asociación es la asociación de
los ayuntamientos y mancomunidades de municipios
de la Comunitat Valenciana de todas las formaciones
políticas para la cooperación al desarrollo.

Atés que la dita Associació és l’associació dels
ajuntaments i mancomunitats de municipis de
la Comunitat Valenciana de totes les formacions
polítiques per a la cooperació al desenvolupament.

Dada cuenta que existen razones de interés público,
social y humanitario, u otras debidamente justificadas,
por lo que resulta dificultosa su Convocatoria
Pública.

Donat compte que hi ha raons d’interés públic, social
i humanitari, o altres degudament justificades, per
la qual cosa resulta dificultosa la seua Convocatòria
Pública.
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Dada cuenta de las especiales características de la
entidad beneficiaria de la subvención, así como de los
destinatarios últimos de las ayudas, se declara exenta
dicha ONGD de la obligación de prestar garantía o
caución. No obstante, en caso de incumplimiento
de los fines y objetivos previstos en el Convenio
que regula los contenidos y ejecución del proyecto
presentado, dentro de los plazos establecidos para
su ejecución, se les podrá exigir el reintegro de la
subvención concedida, en aplicación de lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en lo establecido en las bases de
ejecución del presupuesto general para el ejercicio
económico 2016 de la Diputación de Valencia, así
como las demás normas de general y pertinente
aplicación. Esta subvención es compatible con otras
ayudas o privadas que pueda recibir el beneficiario
siempre que el importe subvencionado no supere el
coste de la actividad financiada por el Convenio que
la regula.

Donat compte de les especials característiques
de l’entitat beneficiària de la subvenció, així com
dels destinataris últims de les ajudes, es declara
exempta dita ONGD de l’obligació de prestar garantia
o caució. No obstant, en cas d’incompliment dels
fins i objectius previstos en el Conveni que regula els
continguts i execució del projecte presentat, dins dels
terminis establits per a la seua execució, se’ls podrà
exigir el reintegrament de la subvenció concedida,
en aplicació del que disposa la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i en el que
establixen les bases d’execució del pressupost
general per a l’exercici econòmic 2016 de la
Diputació de València, així com les altres normes
de general i pertinent aplicació. Esta subvenció és
compatible amb altres ajudes o privades que puga
rebre el beneficiari sempre que l’import subvencionat
no supere el cost de l’activitat finançada pel Conveni
que la regula.

Dada cuenta de que se exigen garantías a fin de
evitar supuestos de doble financiación para la misma
finalidad o actividad a través de las aportaciones o
Convenios que para tal fin puedan suscribir con otras
instituciones públicas o privadas.

Donat compte que s’exigixen garanties a fi d’evitar
supòsits de doble finançament per a la mateixa finalitat
o activitat a través de les aportacions o Convenis que
per a tal fi puguen subscriure amb altres institucions
públiques o privades.

Dada cuenta de los intereses provinciales de
contribuir con una subvención de 15.000 euros,
para la realización del proyecto “Fortalecimiento
de las políticas municipales de género de San José
de Chiquitos, (Bolivia)”, con cargo a la aplicación
041.231.07.482.00 de Fondos de Ayuda al Desarrollo,
del presupuesto de 2016.

Donat compte dels interessos provincials de contribuir
amb una subvenció de 15.000 euros, per a la realització
del projecte “Enfortiment de les polítiques municipals
de gènere en el municipi de San José de Chiquitos,
Bolívia”, a càrrec d’aplicació 041.231.07.482.00 de
Fons d’Ajuda al Desenvolupament, del pressupost de
2016.

Dada cuenta que la Diputación de Valencia cuenta
con recursos suficientes para atender el gasto, a cargo
de la aplicación a aplicación 041.231.07.482.00 de
Fondos de Ayuda al Desarrollo, del presupuesto de
2016, y de acuerdo con lo dispuesto en la Bases del
vigente presupuesto para subvenciones prepagables.

Donat compte que la Diputació de València compta
amb recursos suficients per a atendre el gasto, a càrrec
de l’aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d’Ajuda al
Desenvolupament, del pressupost de 2016, i d’acord
amb el que disposa la Bases del vigent pressupost per
a subvencions prepagables.
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Visto el artículo 4.1 d) 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 de Contratos del Sector Público, sobre
convenios de colaboración celebrados entre la
Administración y personas físicas o jurídicas.

Vist l’article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, per la qual s’aprova el Text
Refós de la LLei de Contractes del Sector Públic
sobre convenis de col·laboració celebrats entre
l’Administració i persones físiques o jurídiques.

Visto el artículo 28 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, sobre
subvenciones por el procedimiento de concesión
directa.

Vist l’article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, sobre subvencions pel
procediment de concessió directa.

Visto el artículo 36 de la Ley 7/85, 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vist l’article 36 de la Llei 7/85, 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

Atendido que
Intervención.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció.

existe

informe

favorable

de

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el texto del convenio a suscribir
entre la Asociación Fons Valencià per la Solidaritat,
y la Diputación de Valencia, para el proyecto
“Fortalecimiento de las políticas municipales de
género de San José de Chiquitos (Bolivia)”, que
debidamente autenticado por el Secretario General
figura en el expediente.

Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre
l’Associació Fons Valencià per la Solidaritat, i la
Diputació de València, per al projecte “d’Enfortiment
de les polítiques municipals de gènere en el
municipi de San José de Chiquitos, Bolívia”. que
degudament autenticat pel Secretari General figura
en l’expedient.

Segundo. Que se autorice, disponga y reconozca la
obligación del pago por un importe de 15.000 euros
para la realización del proyecto “Fortalecimiento
de las políticas municipales de género de San José
de Chiquitos (Bolivia)”, con cargo a la aplicación
041.231.07.482.00 de Fondos de Ayuda al Desarrollo,
del presupuesto de 2016.

Segon. Que s’autoritze, dispose i reconega l’obligació
del pagament per un import de 15.000 euros per
a la realització del projecte “Enfortiment de les
polítiques municipals de gènere en el municipi
de San José de Chiquitos, Bolívia”, a càrrec
d’aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d’Ajuda al
Desenvolupament, del pressupost de 2016.

Tercero. Facultar al Presidente para la firma del
citado convenio.

Tercer. Facultar el President per a la firma de
l’esmentat conveni.

Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los
interesados.»

Quart. Notificar el present acord als interessats.»
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Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 10
y 11.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 10 i 11.

COMISIÓN DE
AMBIENTE

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT

CULTURA

Y

MEDIO

Cultura

Cultura

Se da cuenta de los puntos núms. 12 al 14, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 12 al 14, que
diuen:

12. Aprobar el Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Alzira y la Diputación de
Valencia para el Premio de Novela “Ciutat
d’Alzira”

12.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Alzira i la Diputació de València
per al Premi de Novel·la “Ciutat d’Alzira”

«Dadacuentadelexpedientenº30201001/2016/000050,
que se tramita en el Servicio de Cultura, para la
gestión del convenio, entre el Ayuntamiento de
Alzira y la Diputación Provincial de Valencia para
el Premio de Novela Ciutat d´Alzira en el marco del
certamen de los Premios Literarios Ciutat d´Alzira.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000050, que es tramita en el Servici
de Cultura, per a la gestió del conveni, entre
l’Ajuntament d’Alzira i la Diputació Provincial de
València per al Premi de Novel·la Ciutat d´Alzira en
el marc del certamen dels Premis Literaris Ciutat
d´Alzira.

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

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

Vista la existencia de crédito en la aplicación
presupuestaria 301.33407.46200 del vigente
presupuesto de gastos de la Corporación, informado
favorablemente por la Intervención de Fondos con
fecha 21 de julio de 2016.

Vista l’existència de crèdit en l’aplicació pressupostària
301.33407.46200 del vigent pressupost de gastos de la
corporació, informat favorablement per la Intervenció
de Fons amb data 21 de juliol de 2016.

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

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

RESUELVO:

RESOLC:
25

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 26 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento
de Alzira y la Diputación Provincial de Valencia con
destino al premio anual Premio de Novela Ciutat
d´Alzira.

Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament
d’Alzira i la Diputació Provincial de València amb
destinació al premi anual Premi de Novel·la Ciutat
d´Alzira.

Segundo.- Aprobar, autorizar y disponer el gasto, y
conceder una subvención directa de acuerdo singular
excepcional, que se deriva de la suscripción del
Convenio con el Ayuntamiento de Alzira que asciende
a 6.500€ con destino al Premio de Novela Ciutat
d´Alzira, con cargo a la aplicación presupuestaria
301.33407.46200 del vigente presupuesto de gastos
de la Diputación Provincial de Valencia.

Segon.- Aprovar, autoritzar i disposar el gasto, i
concedir una subvenció directa d’acord singular
excepcional, que es deriva de la subscripció del
Conveni amb l’Ajuntament d’Alzira que ascendix a
6.500€ amb destinació al Premi de Novel·la Ciutat
d´Alzira, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
301.33407.46200 del vigent pressupost de gastos de
la Diputació Provincial de València.

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

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

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

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

Cuarto.- Dicha subvención se justificará antes del día
31 de octubre de 2016.

Quart.- La dita subvenció es justificarà abans del dia
31 d’octubre de 2016.

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

Quint.- Facultar el president de la corporació per a la
firma del conveni.

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

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

13. Aprobar el Convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Beniarjó y la Diputación
de Valencia para el Premio de Poesia “Senyoriu
d’Ausiàs March”

13. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Beniarjó i la Diputació de València
per al Premi de Poesia “Senyoriu d’Ausiàs March”

«Dada
cuenta
del
expediente
núm.
30201001/2016/000056 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la aprobación del Convenio de

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000056 en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació del Conveni de
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colaboración entre el Ayuntamiento de Beniarjó y la
Diputación Provincial de Valencia para el Premio de
Poesía “Senyoriu d´Ausiàs March”.

col·laboració entre l’Ajuntament de Beniarjó i la
Diputació Provincial de València per al Premi de
Poesia “Senyoriu d´Ausiàs March”.

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.

Atendido que existe informe favorable de Intervención
en la aplicación presupuestaria 301.33407.46200, de
fecha 20 de julio de 2016.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció en
l’aplicació pressupostària 301.33407.46200, de data
20 de juliol de 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Beniarjó y la Diputación
Provincial de Valencia para el Premi de Poesia
“Senyoriu d´Ausiàs March”, cuyo texto, autenticado
por el Secretario General de la Corporación consta
de ocho cláusulas y figura en el expediente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Beniarjó i la Diputació Provincial de
València per al Premi de Poesia “Senyoriu d´Ausiàs
March”, el text del qual, autenticat pel secretari
general de la corporació consta de huit clàusules i
figura en l’expedient.

Segundo. Aprobar, autorizar y disponer el gasto de la
subvención directa de acuerdo singular excepcional,
que se deriva de la suscripción del Convenio con
el Ayuntamiento de Beniarjó para la celebración
del Premi de Poesia “Senyoriu d´Ausiàs March” de
Beniarjó por un importe de 1.000,00 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 301.33407.46200 del
vigente presupuesto de gastos de la Corporación.

Segon. Aprovar, autoritzar i disposar el gasto de
la subvenció directa d’acord singular excepcional,
que es deriva de la subscripció del Conveni amb
l’Ajuntament de Beniarjó per a la celebració del Premi
de Poesia “Senyoriu d´Ausiàs March” de Beniarjó per
un import d’1.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 301.33407.46200 del vigent pressupost
de gastos de la corporació.

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

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

Cuarto. De acuerdo con los artículos 22.2.a) y 28.3
de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de

Quart. D’acord amb els articles 22.2.a) i 28.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
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Subvenciones, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación para 2016. Título III,
capítulo VI (Bases 51 y siguientes), previamente
al pago de la subvención concedida, deberá
acreditarse:

així com les Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació per al 2016. Títol III, capítol VI (Bases 51
i següents), prèviament al pagament de la subvenció
concedida, haurà d’acreditar-se:

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

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf primer del present acord.
b) La presentació de les factures originals que
justifiquen els gastos haguts amb motiu de la dita
programació.
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries i/o, si és el cas, amb la
Seguretat Social.

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

Quint. Per correspondre l’import de la subvenció
concedida a un percentatge del pressupost presentat
pel peticionari, este haurà de justificar el 100%
del dit pressupost. En el cas que la justificació no
aconseguira este percentatge, la subvenció concedida
serà minorada, mantenint el percentatge al seu dia
concedit sobre la quantitat justificada.

Sexto. Será condición necesaria para el abono de la
subvención el que por el Ayuntamiento de Beniarjó
se haga constar la colaboración de la Diputación en
el Festival, mediante la inserción del logotipo de la
Diputación en cuanto material gráfico se edite por
aquél.

Sext. Serà condició necessària per a l’abonament de la
subvenció el que per l’Ajuntament de Beniarjó es faça
constar la col·laboració de la Diputació en el Festival,
per mitjà de la inserció del logotip de la Diputació en
tant que material gràfic s’edite per aquell.

Séptimo. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 31 de octubre del presente
año.

Sèptim. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el dia 31 d’octubre d’enguany.

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

Octau. Facultar el president de la corporació per a la
firma del conveni.

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

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

28

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 29 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

14. Aprobar el Convenio de colaboración entre
Culturarts de la Generalitat y la Diputación
de Valencia para la realización del Festival
Internacional Cinema Jove

14. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
Culturarts de la Generalitat i la Diputació
de València per a la realització del Festival
Internacional Cinema Jove

«Dada
cuenta
del
expediente
núm.
30201001/2016/000018 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la aprobación del Convenio de
colaboración entre la entidad Pública Culturarts de
la Generalitat, y la Diputación Provincial de Valencia
para la realización del Festival Internacional de Cine

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000018 en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació del Conveni de
col·laboració entre l’entitat Pública Culturarts de la
Generalitat, i la Diputació Provincial de València per
a la realització del Festival Internacional de Cine

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.

Vista la existencia de crédito en el presupuesto,
aplicación presupuestaria, 301.33407.45390, según
informe de Intervención de fecha 29 de julio de
2016.

Vista l’existència de crèdit en el pressupost, aplicació
pressupostària, 301.33407.45390, segons informe
d’Intervenció de data 29 de juliol del 2016.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el texto del convenio de
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Valencia y entidad Pública Culturarts de la
Generalitat, para sus actividades, cuyo texto,
debidamente autenticado por el Secretario General,
figura en el expediente.

Primer. Aprovar, el text del conveni de col·laboració
entre l’Excma. Diputació Provincial de València
i entitat Pública Culturarts de la Generalitat,
per a les seues activitats, el text de les quals,
degudament autenticat pel secretari general, figura
en l’expedient.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto de la
suscripción del Convenio con El Festival Internacional
de Cine-Cinema Jove por un importe de 18.000 €, a
cargo de la aplicación presupuestaria 301.33407.45390
del presupuesto de gastos vigente de la Diputación
Provincial de Valencia.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto de la subscripció
del Conveni amb El Festival Internacional de CineCinema Jove per un import de 18.000 €, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 301.33407.45390 del
pressupost de gastos vigent de la Diputació Provincial
de València.

Tercero. Considerar compatible esta subvención con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
otras Administraciones o entes públicos o privados,

Tercer. Considerar compatible esta subvenció amb la
percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres
Administracions o ens públics o privats, si bé en cap
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si bien en ningún caso el importe de los fondos
recibidos podrá superar el coste del proyecto, servicio
o actividad subvencionada.

cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost del
projecte, servici o activitat subvencionada.

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

Quart. D’acord amb els articles 22.2.a) i 28,3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com les Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació per al 2016. Prèviament al pagament de la
subvenció concedida, haurà d’acreditar-se:

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

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

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

Quint. Per correspondre l’import de la subvenció
concedida a un percentatge del pressupost presentat
pel peticionari, este haurà de justificar el 100% del
dit pressupost. En el cas de que la justificació no
aconseguira este percentatge, la subvenció concedida
serà minorada, mantenint el percentatge al seu dia
concedit sobre la quantitat justificada.

Sexto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el día 30 de octubre del presente
año.

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

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

Sèptim. Facultar el president de la corporació per a
la firma del conveni.

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

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

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 12 al
14, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 12 al 14,
ambdós inclusivament.
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Se da cuenta del punto núm. 15, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 15, que diu:

15. Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones
del Área de Cultura 2016

15. Aprovar el Plà Estratègic de Subvencions de
l’Àrea de Cultura 2016

«Dada cuenta del expediente en trámite en el
Servicio de Cultura, relativo a la aprobación del Plan
estratégico de subvenciones del área de cultura.

«Donat compte de l’expedient en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació del Pla estratègic de
subvencions de l’àrea de cultura.

Atendidas diferentes líneas de ayudas que contemplan
la estructura presupuestaria del área y los fines que
tratan de cumplirse con las mismas.

Ateses diferents línies d’ajudes que contemplen
l’estructura pressupostària de l’àrea i els fins que
tracten de complir-se amb les mateixes.

Vistos los arts. 8 de la Ley 38/2013, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 10 y ss. 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.

Vistos els arts. 8 de la Llei 38/2013, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 10 i ss. del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Aprobar el plan estratégico de subvenciones del área
de cultura cuyo texto, autenticado por el Secretario
General de la Corporación consta de ocho cláusulas
y figura en el expediente.»

Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’àrea
de cultura el text del qual, autenticat pel secretari
general de la Corporació consta de huit clàusules i
figura en l’expedient.»

Se aprueba el punto núm. 15 por 9 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aprova el punt núm. 15 per 9 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grupo Popular.

Se da cuenta de los puntos núms. 16 al 19, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 16 al 19, que
diuen:
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16. Resolución de la convocatoria de subvenciones
a Ayuntamientos, Organismos autónomos y
entidades sin ánimo de lucro de la provincia de
Valencia, con destino a actividades musicales, año
2016

16. Resolució de la convocatòria de subvencions
a ajuntaments, organismes autònoms i entitats
sense ànim de lucre de la província de València,
amb destinació a activitats musicals, any 2016

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de las
bases reguladoras de subvenciones a ayuntamientos,
organismos autónomos y entidades sin ánimo de
lucro de la provincia de Valencia, con destino a
actividades musicales.

«Donat compte de l’expedient que es tramita en el
Servici de Cultura, amb vista a l’aprovació de les
bases reguladores de subvencions a ajuntaments,
organismes autònoms i entitats sense ànim de
lucre de la província de València, amb destinació a
activitats musicals.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente, por parte de la Intervención de
Fondos de la Diputación, con fecha 12 de agosto de
2016. El mismo informe señala que por excepción,
respecto de los ayuntamientos que a fecha de 3 de
agosto de 2016 no cumplen los requisitos de la base
51 del presupuesto o el art. 5 del Reglamento para el
cobro y recaudación de las deudas de los municipios
y otros entes locales con la Diputación de Valencia,
no podrán librarse las órdenes de pago en tanto no
se salden las deudas, se cumplan las obligaciones
con respecto al IAE, o se apruebe el plano de pagos
previsto en la base 51 de las BEP 2016.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement, per part de la Intervenció de Fons
de la Diputació, amb data 12 d’agost del 2016. El
mateix informe assenyala que per excepció, respecte
dels ajuntaments que en data 3 d’agost del 2016 no
complixen els requisits de la base 51 del pressupost
o l’art. 5 del Reglament per al cobrament i recaptació
dels deutes dels municipis i altres ens locals amb la
Diputació de València, no podran alliberar-se les
ordes de pagament fins que no se salden els deutes,
es complisquen les obligacions respecte al IAE, o
s’aprove el pla de pagaments previst en la base 51 de
les BEP 2016.

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

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

Vista la existencia de crédito en el presupuesto vigente
a en la aplicación presupuestaria 301.33408.78002.

Vista l’existència de crèdit en el pressupost vigent a
en l’aplicació pressupostària 301.33408.78002.

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 173.900€, se hará efectiva con cargo a las
siguientes aplicaciones del presupuesto de gastos de
la corporación del 2016:

La quantitat total d’estes subvencions que ascendix a
173.900€, es farà efectiva amb càrrec a les següents
aplicacions del pressupost de gastos de la corporació
del 2016:
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Aplicación 301.33408.46201: 57.500 euros.
Aplicación 301.33408.46200: 66.400 euros.
Aplicación 301.33408.48200: 50.000 euros.

Aplicació 301.33408.46201: 57.500 euros.
Aplicació 301.33408.46200: 66.400 euros.
Aplicació 301.33408.48200: 50.000 euros.

Segundo.- La justificación de la subvención concedida
deberá acreditarse ante la Diputación, según lo
establecido en las Bases que rigen la convocatoria.

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

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.

Cuarto.- Condicionar la concesión y abono de estas
subvenciones a las entidades que expresamente
se mencionan del Anexo II, por tratarse de
ayuntamientos que a fecha de 3 de agosto de 2016 no
cumplen los requisitos de la base 51 del presupuesto
o el art. 5 del Reglamento para el cobro y recaudación
de las deudas de los municipios y otros entes locales
con la Diputación de Valencia, y no podrán librarse
las órdenes de pago en tanto no se salden las deudas,
se cumplan las obligaciones con respecto al IAE, o
se apruebe el plan de pagos previsto en la base 51 de
las BEP 2016.»

Quart.- Condicionar la concessió i abonament d’estes
subvencions a les entitats que expressament es
mencionen de l’annex II, per tractar-se d’ajuntaments
que en data 3 d’agost del 2016 no complixen els
requisits de la base 51 del pressupost o l’art. 5 del
Reglament per al cobrament i recaptació dels deutes
dels municipis i altres ens locals amb la Diputació
de València, i no podran alliberar-se les ordes
de pagament fins que no se salden els deutes, es
complisquen les obligacions respecte al IAE, o
s’aprove el pla de pagaments previst en la base 51 de
les BEP 2016.»

17. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Fundación Full y la Diputación de Valencia
para el programa Ciutat Lectora –Programa de
motivación

17. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Fundació Full i la Diputació de València per al
programa Ciutat Lectora –Programa de motivació

«Dada
cuenta
del
expediente
número
30201001/2016/000045 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la aprobación de un Convenio de
colaboración cultural entre la Diputación de Valencia
y la Fundaciò Full pel Llibre i la Lectura.

«Donat
compte
de
l’expedient
núm.
30201001/2016/000045 en tràmit en el Servici
de Cultura, relatiu a l’aprovació d’un Conveni de
col·laboració cultural entre la Diputació de València i
la Fundació Full pel Llibre i la Lectura

Atendida la actividad cultural que han venido
desarrollando y que este año se retoma con el
programa Ciutat Lectora-programa de motivación a
la lectura.

Atesa l’activitat cultural que han desenrotllat i que
enguany es reprén com el programa Ciutat LectoraPrograma de motivació a la lectura.
33

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 34 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

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 10 de agosto de 2016.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció en la
aplicació pressupostària 301.33408.48200, de data 10
d’agost de 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración con la
Fundació Full pel Llibre i la Lectura 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
Fundació Full pel Llibre i la Lectura 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
Fundació Full pel Llibre i la Lectura por un importe
de 40.000 €, para el año 2016 para la financiación del
programa de motivació a la lectura-Ciutat Lectora
2016 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 Fundació
Full pel Llibre i la Lectura i per a l´any 2016, per un
import de 40.000 €, per al finançament del programa
de motivació a la Lectura- Ciutat Lectora 2016 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:

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.
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Cuarto. Será condición necesaria para el abono de
la subvención el que por la Fundació Full pel Llire
i la Lectura 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 Fundació Full pel Llibre
i la Lectura 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.

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

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

18. Aprobar la prórroga del plazo de la justificación
de la convocatoria de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro de la provincia de Valencia para
actividades culturales

18. Aprovar la pròrroga del termini de la
justificació de la convocatòria de subvencions a
entitats sense ànim de lucre de la província de
València per a activitats culturals

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la convocatoria de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Valencia, para actividades culturales.

«Donada compte de l’expedient que es tramita en
el Servici de Cultura, amb vista a la convocatòria
de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la
província de València, per a activitats culturals.

Atendida las bases reguladoras de la citada campaña
de subvenciones, aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno de 17 de mayo de 2016.

Atesa les bases reguladores de l’esmentada campanya
de subvencions, aprovades per Acord de la Junta de
Govern de 17 de maig de 2016.

Atendido que conforme el punto cuarto de la
convocatoria, aprobada por Decreto 5665, de 5 de
septiembre de 2016, el plazo para la presentación de
la solicitud de subvención y la documentación que
deba acompañarla será de 30 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia del extracto de la
convocatoria.

Atés que conforme el punt quart de la convocatòria,
aprovada per Decret 5665, de 5 de setembre de 2016,
el termini per a la presentació de la sol·licitud de
subvenció i la documentació que haja d’acompanyarla serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà a
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València de l’extracte de la convocatòria.

Atendido que dicho plazo de presentación de
solicitudes finalizará con posterioridad a la fecha

Atés que dita termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà després de la data establida en per a la
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establecida en para la justificación, 30 de septiembre
de 2016 incluido, lo que generaría disfuncionalidades
a la hora de conocer quienes tienen la obligación de
justificar.

justificació, 30 de setembre de 2016 inclòs, la qual
cosa generaria disfuncionalitats a l’hora de conéixer
els que tenen l’obligació de justificar.

Visto el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 16 de septiembre de 2016.

Vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons de
data 16 de setembre de 2016.

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

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

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Prorrogar el plazo para justificar la
subvención concedida al amparo de la convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de
la provincia de Valencia, para actividades culturales,
finalizando el 1 de diciembre de 2016 incluido.

Primer. Prorrogar el termini per a justificar la
subvenció concedida a l’empara de la convocatòria
de subvencions a entitats sense ànim de lucre de
la província de València, per a activitats culturals,
finalitzant l’1 de desembre de 2016 inclòs.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Província para su público
conocimiento.»

Segon: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial
de la Província per al seu públic coneixement.»

19. Resolución de la convocatoria de subvenciones
a Ayuntamientos de la Provincia de Valencia de
hasta 100.000 habitantes, para la promoción y
difusión del sector audiovisual, año 2016

19. Resolució de la convocatòria de subvencions
a ajuntaments de la província de València de fins
a 100.000 habitants, per a la promoció i difusió del
sector audiovisual, 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 promoción y difusión del
sector audiovisual, año 2016.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
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 promoció i difusió del
sector audiovisual, any 2016.

Atendido que las bases reguladoras se aprobaron por
la Junta de Gobierno del día 17 de mayo de 2016 y
se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia (BOP) del día 30 de mayo de 2016.

Atés que les bases reguladores es van aprovar per
la Junta de Govern del dia 17 de maig del 2016 i es
van publicar en el Butlletí Oficial de la província de
València (BOP) del dia 30 de maig del 2016.
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Atendido que la convocatoria y el presupuesto
se aprobaron por decreto de la Presidencia de la
Diputación núm. 04380, de 3 de junio de 2016, cuyo
extracto se remitió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y se publicó en el BOP del día 23 de
junio de 2016.

Atés que la convocatòria i el pressupost es van
aprovar per decret de la Presidència de la Diputació
núm. 04380, de 3 de juny del 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
juny del 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 4 de
agosto de 2016 y que existe suficiente cobertura
presupuestaria.

Vist l’informe previ de fiscalització de 4 d’agost del
2016 i que hi ha suficient cobertura pressupostària.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder las subvenciones a ayuntamientos
de la provincia de Valencia de hasta 100.000
habitantes, para la promoción y difusión del sector
audiovisual, 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. Concedir les subvencions a ajuntaments de
la província de València de fins a 100.000 habitants,
per a la promoció i difusió del sector audiovisual, any
2016 que es relacionen en l’annex, que degudament
autenticat pel secretari general, figura en l’expedient,
especificant les quanties a cada Ajuntament.

Segundo. Disponer el gasto total de las subvenciones
que asciende a la cantidad de 49.796,00 euros, que se
hará efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria
301 334.03 462.00 del Presupuesto de Gastos de
2016.

Segon. Disposar el gasto total de les subvencions que
ascendix a la quantitat de 49.796,00 euros, que es farà
efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301
334.03 462.00 del Pressupost de Gastos 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 amb la
justificació prèvia del gasto realitzat, amb un cost
mínim igual a la subvenció concedida.

Cuarto. Condicionar el reconocimiento de la
obligación y ordenación del pago 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

Quart. Condicionar el reconeixement de l’obligació
i ordenació del pagament 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 promoció i difusió del
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promoción y difusión del sector audiovisual, año
2016, así como al cumplimiento de la base 51 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP) 2016 y del
artículo 5 del Reglamento para el cobro y recaudación,
que imposibilitan librar órdenes de pago en tanto los
beneficiarios no salden las deudas con la Diputación
de Valencia, cumplan las obligaciones con respecto
al IAE, o se apruebe el plan de pagos previsto en la
base 51 de les BEP 2016.»

sector audiovisual, any 2016, així com al compliment
de la base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost
(BEP) 2016 i de l’article 5 del Reglament per al
cobrament i recaptació, que impossibiliten alliberar
ordes de pagament en tant els beneficiaris no salden
els deutes amb la Diputació de València, complisquen
les obligacions respecte al IAE, o s’aprove el pla de
pagaments previst en la base 51 dels BEP 2016.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 16 al
19, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 16 al 19,
ambdós inclusivament.

Se da cuenta de los puntos núms. 20 y 21, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 20 i 21, que diuen:

20. Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria
para la realización de proyectos de recuperación
en el ámbito de la Memoria Histórica en la
provincia de Valencia para el 2016

20. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria
per a la realització de projectes de recuperació en
l’àmbit de la Memòria Històrica en la província
de València per al 2016

«Dada cuenta del expediente instruido por la
Delegación de Memoria Histórica de la Corporación,
de cara a la aprobación de las bases y la convocatoria
para la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de recuperación en el ámbito de la
Memoria Histórica en la provincia de Valencia.

«Donat compte de l’expedient instruït per la
Delegació de Memòria Històrica de la Corporació,
amb vista a l’aprovació de les bases i la convocatòria
per a la concessió de subvencions per a la realització
de projectes de recuperació en l’àmbit de la Memòria
Històrica en la província de València.

Atendida la propuesta técnica que presenta el técnico
responsable de la delegación.

Atesa la proposta tècnica que presenta el tècnic
responsable de la delegació.

Atendido el informe de intervención de fecha 12 de
agosto de 2016.

Atés l’informe d’intervenció de data 12 d’ agost de
2016.

Vista la existencia de crédito en las aplicaciones
613.33411.480.00;
613.334.11.462.00
y
613.334.11.463.00 del Estado de Gastos del
Presupuesto de la Diputación para el año 2016 por el
importe de 213.000 euros para atender el gasto que se
aprueba en este acto

Vista l’existència de crèdit en les aplicacions
613.33411.480.00;
613.334.11.462.00
y
613.334.11.463.00 de l’Estat de Despeses del
Pressupost de la Diputació per a l’any 2016 per
l’import de 213.000 euros per a atendre la despesa
que s’aprova en este acte

SE ACUERDA:

S’ACORDA:
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Primero. Aprobar las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización de
proyectos de recuperación en el ámbito de la Memoria
Histórica en la provincia de Valencia

Primer. Aprovar les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització de
projectes de recuperació en l’àmbit de la Memòria
Històrica en la província de València

Segundo. Aprobar la convocatoria de subvenciones
para la realización de proyectos de recuperación de
la Memoria Histórica en el ámbito de la provincia de
Valencia para el año 2016.

Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions
per a la realització de projectes de recuperació de
la Memòria Històrica en l’àmbit de la província de
València per a l’any 2016.

Tercero. Aprobar el gasto de la presente
convocatoria que se financiará a cargo de las
aplicaciones 613.33411.480.00; 613.334.11.462.00
y 613.334.11.463.00 del Estado de Gastos del
Presupuesto de la Diputación para el año 2016 y que
asciende a un total de 213.000 euros.

Tercer. Aprovar la despesa de la present
convocatòria que es finançarà a càrrec de les
aplicacions 613.33411.480.00; 613.334.11.462.00
y 613.334.11.463.00 de l’Estat de Despeses del
Pressupost de la Diputació per a l’any 2016 i que
ascendeix a un total de 213.000 euros.

La cuantía estimada cargada a cada una de las
aplicaciones es la siguiente:

La quantia estimada carregada a cada una de les
aplicacions és la següent:

- A familias e instituciones sin ánimo de lucro
150.000 euros (aplicación 613.33411.480.00).
- A Ayuntamientos 50.000 euros (aplicación
613.334.11.462.00).
- A Mancomunidades 13.000 euros (aplicación
613.334.11.463.00)

- A famílies i institucions sense ànim de lucre 150.000
euros (aplicació 613.33411.480.00).
- A Ajuntaments 50.000 euros (aplicació
613.334.11.462.00).
- A Mancomunitats 13.000 euros (aplicació
613.334.11.463.00).

Cuarto. Ordenar la publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y, sucesivamente,
la remisión de la convocatoria de subvención a la
Base de Datos Nacionales de Subvenciones, de
conformidad con lo que dispone el artículo 20.8 de
la Ley 38/2003, a los efectos señalados en dicho
precepto y como condición previa a la publicación
de la misma, en extracto, en el Boletín Oficial de la
Provincia.»

Quart. Ordenar la publicació de les bases en el Butlletí
Oficial de la Província i, successivament, la remissió
de la convocatòria de subvenció a la Base de Dades
Nacionals de Subvencions, de conformitat amb allò
que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, als
efectes assenyalats en el dit precepte i com a condició
prèvia a la publicació de la mateixa, en extracte, en el
Butlletí Oficial de la Província.»

21. Aprobar la convocatoria de tres becas de
investigación en el ámbito de la Memoria Histórica

21. Aprovar la convocatòria de tres beques
d’investigació en l’àmbit de la Memòria Històrica

«Dada cuenta del expediente que instruye la
Delegación de Memoria Histórica de la Corporación,
en orden a la aprobación de la convocatoria y Bases
para la concesión de becas de investigación en el
ámbito de la Memoria Histórica.

«Donat compte de l’expedient instruït per la
Delegació de Memòria Històrica de la Corporació,
amb vista a l’aprovació de la convocatòria i les bases
per a la concessió de beques d’investigació en l’àmbit
de la Memòria Històrica.
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Atendida la propuesta técnica que presenta el técnico
responsable de la Delegación.

Atesa la proposta tècnica que presenta el tècnic
responsable de la Delegació.

Atendido el informe de intervención de fecha 19 de
julio de 2016.

Atés l’informe d’intervenció de data 19 de juliol de
2016.

Vista la existencia de crédito en el Presupuesto,
aplicación 613.33411.481.00.

Vista l’existència de crèdit en el Pressupost, aplicació
613.33411.481.00.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar las Bases reguladoras para la
concesión de becas de investigación en el ámbito de
la Memoria Histórica.

Primer. Aprovar les bases reguladores per a la
concessió de beques d’investigació en l’àmbit de la
Memòria Històrica.

Segundo. Aprobar la convocatoria de tres becas de
investigación en el ámbito de la memoria histórica
para el año 2016.

Segon. Aprovar la convocatòria de tres beques
d’investigació en l’àmbit de la Memòria Històrica per
a l’any 2016.

Tercero. Aprobar el gasto de la presente convocatoria
que se financiará con cargo a la aplicación
613.33411.481.00 del Estado de Gastos del Presupuesto
de la Diputación para el año 2016, y que asciende a
un total de 37.000 €.

Tercer. Aprovar la despesa de la present convocatòria
queesfinançaràacàrrecdelaaplicació613.33411.481.00
de l’Estat de Despeses del Pressupost de la Diputació
per a l’any 2016 i que ascendeix a un total de 37.000
€.

La dotación de cada una de las becas, asciende a la
cantidad de 1.000 € mensuales durante doce meses.

La dotació de cada una de les beques ascendeix a la
quantitat de 1.000 € mensuals durant dotze mesos.

Cuarto. Proceder a la publicación de las citadas
Bases y convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos de información y apertura
el plazo de presentación de solicitudes, que será de
30 días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia.»

Quart. Procedir a la publicació de les bases i la
convocatòria esmentades en el Butlletí Oficial de la
Província, als efectes d’informació i obertura del
termini de presentació de sol·licituds, que serà de
30 dies naturals, a partir de l’endemà del dia de la
publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la
Província de València.»

Se aprueban los puntos núms. 20 y 21 por 9 votos
a favor, correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Ciudadanos; y 1 abstención, de la
Diputada del Grupo Popular.

S’aproven el punts núms. 20 i 21 per 9 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup
Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord
Ciutadà; Grup València en Comú i Grup Ciudadanos;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grupo Popular.
40

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 41 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

COMISIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I
TRANSPARÈNCIA

Informática

Informàtica

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

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

22. Resolución del procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Náquera

22. Resolució del procediment de reintegrament
parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Náquera

«Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
de Valencia, de fecha de 28 de junio de 2016, se acordó
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 había sido instalado,
concediéndole un plazo de 15 días para alegaciones,
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.

«Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
València, de data de 28 de juny de 2016, es va acordar
iniciar el procediment de reintegrament parcial de la
subvenció concedida a l’Ajuntament de Náquera, per
incompliment dels compromisos adquirits en ocasió
de l’atorgament de la subvenció, atés que un dels
equips entregats en el marc de la dita convocatòria
no havia sigut instal· lat, concedint-li un termini de
15 dies per a al· legacions, de conformitat amb el
que establix 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.

Con fecha de 8 de julio de 2016 se cursó notificación
al Ayuntamiento de Náquera del acuerdo de
referencia, notificación que fue recibida el 14 de julio
según acuse de recibo de la misma que consta en el
expediente.

Amb data 8 de juliol de 2016 es va cursar notificació
a l’Ajuntament de Náquera de l’acord de referència,
notificació que va ser rebuda el 14 de juliol segons
justificant de recepció de la mateixa que consta en
l’expedient.

Atendido que finalizado el plazo de alegaciones no
se ha formulado ninguna por la entidad interesada,
conforme informa el Jefe de Negociado de Registro
General en su escrito de fecha de 17 de agosto de
2016, y que durante dicho plazo, en fecha de 29
de julio de 2016, la entidad procedió al ingreso de
645,63 euros en la Tesorería provincial, importe que
se corresponde con el precio unitario del equipo.

Atés que finalitzat el termini d’al· legacions no se
n’ha formulat cap per l’entitat interessada, conforme
informa el Cap de Negociat de Registre General en
el seu escrit de data de 17 d’agost de 2016, i durant
l’esmentat termini, en data de 29 de juliol de 2016,
l’entitat va procedir a l’ingrés de 645,63 euros en la
Tresoreria provincial, import que es correspon amb
el preu unitari de l’equip.
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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.

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, així com dels
compromisos per estos assumits, amb motiu de la
concessió de la subvenció.

Atendido que la Disposición adicional trigésima
cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado, establece el
interés de demorar a que se refiere el artículo 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en un 3,75%.

Atés que la Disposició addicional trentena quarta
de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat, establix l’interés de demorar que
es referix l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions en un 3,75%.

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
que 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 94 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 94 i següents
del Reglament de la LGS, que regulen el procediment
de reintegrament de subvencions.

Atendido el informe de fiscalización conforme de
Intervención que obra en el expediente.

Atés l’informe de fiscalització conforme d’Intervenció
que hi ha en l’expedient.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Declarar procedente el 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, para la renovación
de su infraestructura tecnológica, no fue instalado,
habiéndose extraviado el mismo.

Primer. Declarar procedent el reintegrament
parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de Nàquera, per incompliment dels compromisos
adquirits en ocasió de l’atorgament de la subvenció,
atés que un dels equips entregats en el marc de la
dita convocatòria, per a la renovació de la seua
infraestructura tecnològica, no va ser instal·lat,
havent-se extraviat el mateix.
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Segundo. Fijar el importe a reintegrar en 645,63
euros, precio unitario de los equipos suministrados
a las entidades beneficiarias de esta subvención,
cantidad ésta que ya ha sido ingresada por la entidad
conforme informa Intervención, más 39,20 euros en
concepto de intereses de demora devengados desde
la fecha de entrega de los equipos hasta la fecha del
ingreso del precio del equipo extraviado.

Segon. Fixar l’import a reintegrar en 645,63 euros,
preu unitari dels equips subministrats a les entitats
beneficiàries d’esta subvenció, quantitat esta que ja
ha sigut ingressada per l’entitat conforme informa
Intervenció, més 39,20 euros en concepte d’interessos
de demora meritats des de la data d’entrega dels equips
fins a la data d’ingrés del preu de l’equip extraviat.

Tercero. Requerir al Ayuntamiento de Náquera para
que, de conformidad con lo establecido en art. 94.5
del Real Decreto 887/2006, realice el pago de los
intereses devengados en los siguientes plazos de
ingreso:

Tercer. Requerir a l’Ajuntament de Náquera perquè,
de conformitat amb allò que s’ha establit en l’art.
94.5 del Reial Decret 887/2006, realitze el pagament
dels interessos devengats en els següents terminis
d’ingrés:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els
dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
este no fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera realizado
el reintegro, se procederá a su exacción mediante el
inicio del procedimiento de apremio.»

Si transcorregut el dit termini no s’haguera realitzat
el reintegrament, es procedirà a la seua exacció per
mitjà de l’inici del procediment de constrenyiment.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 22

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

Archivo Provincial

Arxiu Provincial

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

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

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre
els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia cinc del segon
mes posterior o, si este no fóra hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
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23. Aprobación del orden para la realización de
las actuaciones destinadas a los Ayuntamientos
de Municipios de menos de 10.000 habitantes
de la Provincia de Valencia, que no cuentan con
archivero

23. Aprovació de l’orde per a la realització de
les actuacions destinades als Ajuntaments de
Municipis de menys de 10.000 habitants de la
província de València, que no compten amb
arxiver

SECRETARIO: Hay una enmienda técnica
consistente en suprimir el apartado Segundo de la
parte dispositiva, sobre reconocimiento del crédito,
porque no hace falta, ya que este acuerdo es solo
para ordenar los Ayuntamientos que recibirán la
ayuda, y no tiene sentido aprobar el gasto que ya se
aprobó cuando se hizo la convocatoria. Se elimina el
apartado Segundo y el Tercero pasa a ser Segundo.

SECRETARI: Hi ha una esmena tècnica consistent
en suprimir l’apartat Segon de la part dispositiva,
sobre reconeixement del crèdit, perquè no fa falta,
ja que aquest acord és solament per a ordenar els
Ajuntaments que rebran l’ajuda, i no té sentit aprovar
la despesa que ja es va aprovar quan es va fer la
convocatòria. S’elimina l’apartat Segon i el Tercer
pansa a ser Segon.

Quedando el punto núm. 23, con la enmienda
incorporada, como sigue:

Quedant el punt núm. 23, amb l’esmena incorporada,
com segueix:

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

«Donat compte de l’expedient instruït per a
l’execució del conveni de col·laboració suscrit entre
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat i la Diputació de València,
per a l’organització i descripció d’arxius municipals
de municipis de menys de 10.000 habitants de la
província de València sense servici d’arxiu, firmat el
27 de novembre del 2015 i publicat en el Portal de
Transparència, registre de convenis 2015, de la web
de la Diputació Provincial de València, web01.dival.
es/convenis/2015-400.pdf.

Atendido que el convenio de 27 de noviembre de 2015
prevé que la asistencia técnica objeto de la presente
convocatoria se prestará a todos los Ayuntamientos
de Municipios de la provincia de Valencia de menos
de 10.000 habitantes que no cuenten con archivero
y así lo soliciten, lo que exige la ordenación de las
solicitudes para priorizar los que serán atendidos con
cargo a los créditos presupuestarios del ejercicio 2016,
y los que quedarán para próximas convocatorias.

Atès que el conveni de 27 de novembre del 2015
preveu que l’assistència tècnica objecte de la present
convocatòria es prestarà a tots els Ajuntaments de
municipis de la província de València de menys de
10.000 habitants que no disposen d’arxiver i així
ho sol·liciten, la qual cosa exigix l’ordenació de les
sol·licituds per a prioritzar els que seran atesos a
càrrec dels crèdits pressupostaris de l’exercici 2016, i
els que quedaran per a les convocatòries vinents.
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Atendido que la bases reguladoras para la selección
y ordenación de los Ayuntamientos de Municipios
de menos de 10.000 habitantes de la provincia de
Valencia, fueron aprobadas por la Junta de Gobierno
del 27 de abril de 2016 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) del día 10 de mayo de
2016.

Ates que les bases reguladores per a la selecció i
ordenació dels Ajuntaments de Municipis de menys
de 10.000 habitants de la província de València, van
ser aprovades per la Junta de Govern del 27 d’abril de
2016 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP) del dia 10 de maig de 2016.

Atendido que la comisión de valoración se ha reunido
en sesiones de fecha 8 de junio y 21 de julio de 2016
y formula la propuesta de concesión, que figura en
el expediente, resolviendo los desempates en base al
primer criterio que figura en la base cuarta.

Atés que la comissió de valoració s’ha reunit en
sessions de data 8 de juny i 21 de juliol de 2016 i
formula la proposta de concessió, que figura en
l’expedient, resolent els desempats basant-se en el
primer criteri que figura en la base quarta.

Visto el informe favorable de Intervención de fecha
14 de abril de 2016.

Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 14
d’abril de 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el orden para la realización de
las actuaciones, que figura en el Anexo adjunto,
destinadas a los Ayuntamientos de Municipios
de menos de 10.000 habitantes de la provincia de
Valencia que no cuentan con archivero, que han
solicitado recibir la asistencia técnica que se describe
en el objeto de las Bases de la convocatoria (Base
Tercera), que debidamente autenticadas por el
Secretario General figuran en el expediente.

Primer. Aprovar l’orde per a la realització de les
actuacions, que figura en l’Annex adjunt, destinades
als Ajuntaments de Municipis de menys de 10.000
habitants de la província de València que no compten
amb arxiver, que han sol·licitat rebre l’assistència
tècnica que es descriu en l’objecte de les Bases de
la convocatòria (Base Tercera), que degudament
autenticades pel secretari general figuren en
l’expedient.

Segundo. Proceder a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.»

Segon. Procedir a la publicació del present acord en
el Butlletí Oficial de la Província.»

ANEXO I

ANEXO I

EL CAMP DE MORVEDRE

EL CAMP DE MORVEDRE

48.
54.
8.
29.
46.

QUART DE LES VALLS		
TORRES TORRES		
ALGIMIA DE ALFARA		
ESTIVELLA			
PETRÉS				

15 puntos
15 puntos
13 puntos
13 puntos
13 puntos

48.
54.
8.
29.
46.

QUART DE LES VALLS		
TORRES TORRES		
ALGIMIA DE ALFARA		
ESTIVELLA			
PETRÉS				

15 puntos
15 puntos
13 puntos
13 puntos
13 puntos
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5.
7.
16.
30.

ALFARA DE LA BARONIA
ALGAR DE PALANCIA		
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
FAURA				

12 puntos
12 puntos
12 puntos
11 puntos

5.
7.
16.
30.

ALFARA DE LA BARONIA
ALGAR DE PALANCIA		
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
FAURA				

12 puntos
12 puntos
12 puntos
11 puntos

LOS SERRANOS
25. CHELVA				
4. ALCUBLAS			
33. GESTALGAR			
51. SOT DE CHERA 			
55. TUÉJAR				
12. ARAS DE LOS OLMOS		
52. TITAGUAS			
10. ALPUENTE			
59. VILLAR DEL ARZOBISPO
14. BENAGÉBER 			

14’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
12’ 5 puntos
12’ 5 puntos
11’ 5 puntos
11’ 5 puntos
10’ 5 puntos

LOS SERRANOS
25. CHELVA				
4. ALCUBLAS			
33. GESTALGAR			
51. SOT DE CHERA 			
55. TUÉJAR				
12. ARAS DE LOS OLMOS		
52. TITAGUAS			
10. ALPUENTE			
59. VILLAR DEL ARZOBISPO
14. BENAGÉBER 			

14’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
12’ 5 puntos
12’ 5 puntos
11’ 5 puntos
11’ 5 puntos
10’ 5 puntos

LA RIBERA BAIXA
31. FAVARA 				
37. LLAURÍ				
1. ALBALAT DE LA RIBERA
15. BENICULL DE XÚQUER

14 puntos
14 puntos
12 puntos
10 puntos

LA RIBERA BAIXA
31. FAVARA 				
37. LLAURÍ				
1. ALBALAT DE LA RIBERA
15. BENICULL DE XÚQUER

14 puntos
14 puntos
12 puntos
10 puntos

L’ HORTA SUD
17. BENIPARRELL			
40. LLOCNOU DE LA CORONA

12’75 puntos
12’75 puntos

L’ HORTA SUD
17. BENIPARRELL			
40. LLOCNOU DE LA CORONA

12’75 puntos
12’75 puntos

LA HOYA DE BUÑOL
41. MACASTRE			
61. YÁTOVA				
3. ALBORACHE			
21. BUÑOL				
34. GODELLETA			
27. CHESTE				

13’ 75 puntos
13’ 75 puntos
12’ 75 puntos
12’ 75 puntos
12’ 75 puntos
10’ 75 puntos

LA HOYA DE BUÑOL
41. MACASTRE			
61. YÁTOVA				
3. ALBORACHE			
21. BUÑOL				
34. GODELLETA			
27. CHESTE				

13’ 75 puntos
13’ 75 puntos
12’ 75 puntos
12’ 75 puntos
12’ 75 puntos
10’ 75 puntos

EL CAMP DE TURIA
18. BENISANÓ			
39. LORIGUILLA 			
45. OLOCAU				
32. GÁTOVA				
50. SERRA				
44. NÁQUERA			

13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
12’ 5 puntos
12’ 5 puntos
11’ 5 puntos

EL CAMP DE TURIA
18. BENISANÓ			
39. LORIGUILLA 			
45. OLOCAU				
32. GÁTOVA				
50. SERRA				
44. NÁQUERA			

13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
13’ 5 puntos
12’ 5 puntos
12’ 5 puntos
11’ 5 puntos
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42. MARINES				
58. VILAMARXANT		

10’ 5 puntos
10’ 5 puntos

42. MARINES				
58. VILAMARXANT		

10’ 5 puntos
10’ 5 puntos

L’ HORTA NORD
20. BONREPÒS I MIRAMBELL
28. EMPERADOR			
60. VINALESA 			
6. ALFARA DEL PATRIARCA
43. MUSEROS			
47. LA POBLA DE FARNALS
2. ALBALAT DELS SORELLS
49. ROCAFORT			

13 puntos
13 puntos
13 puntos
12 puntos
12 puntos
12 puntos
11 puntos
10 puntos

L’ HORTA NORD
20. BONREPÒS I MIRAMBELL
28. EMPERADOR			
60. VINALESA 			
6. ALFARA DEL PATRIARCA
43. MUSEROS			
47. LA POBLA DE FARNALS
2. ALBALAT DELS SORELLS
49. ROCAFORT			

13 puntos
13 puntos
13 puntos
12 puntos
12 puntos
12 puntos
11 puntos
10 puntos

REQUENA-UTIEL
23. CAUDETE DE LAS FUENTES 12’ 5 puntos
26. CHERA				
12’ 5 puntos
57. VENTA DEL MORO		
12’ 5 puntos

REQUENA-UTIEL
23. CAUDETE DE LAS FUENTES 12’ 5 puntos
26. CHERA				
12’ 5 puntos
57. VENTA DEL MORO		
12’ 5 puntos

LA CANAL DE NAVARRÉS
19. BICORP				
24. CHELLA				
11. ANNA				

12 puntos
11 puntos
10 puntos

LA CANAL DE NAVARRÉS
19. BICORP				
24. CHELLA				
11. ANNA				

12 puntos
11 puntos
10 puntos

EL RINCÓN DE ADEMUZ
53. TORREBAJA			
56. VALLANCA			
22. CASAS ALTAS			

11 puntos
11 puntos
10 puntos

EL RINCÓN DE ADEMUZ
53. TORREBAJA			
56. VALLANCA			
22. CASAS ALTAS			

11 puntos
11 puntos
10 puntos

EL VALLE DE AYORA
13. AYORA				

10 puntos

EL VALLE DE AYORA
13. AYORA				

10 puntos

LA COSTERA
36. LA GRANJA DE LA COSTERA 9 puntos

LA COSTERA
36. LA GRANJA DE LA COSTERA 9 puntos

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 23 con la
enmienda incorporada.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 23 amb
l’esmena incorporada.

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

Es dóna compte del punt núm. 24, que diu:
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24. Aprobación de la prórroga de cinco becas de
prácticas para la formación de personal técnico
en archivos a desarrollar en el Archivo General
y Fotográfico de la Diputación de Valencia y en el
Servicio de Comunicación y RR.EE.

24. Aprovació de la pròrroga de cinc beques de
pràctiques per a la formació de personal tècnic
en arxius a desenvolupar en l’Arxiu General y
Fotogràfic de la Diputació de València i en el
Servici de Comunicació i RREE

«Dada cuenta del expediente que instruye el Archivo
General y Fotográfico de la Corporación, en orden
a la aprobación de la convocatoria y Bases para
la concesión de cuatro becas de prácticas para
la formación de personal técnico en archivos a
desarrollar en el Archivo General y Fotográfico de la
Diputación de Valencia (convocatoria 2016).

«Donat compte de l’expedient que instruïx l’Arxiu
General i Fotogràfic de la Corporació, amb vista a
l’aprovació de la convocatòria i les bases per a la
concessió de quatre beques de pràctiques per a la
formació de personal tècnic en arxius, a desenvolupar
en l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de
València (convocatòria 2016).

Atendido que la adjudicación de las citadas becas
tuvo lugar por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
16 de febrero de 2016.

Atés que l’adjudicació de les beques esmentades va
tindre lloc per Acord de la Junta de Govern de 16 de
febrer del 2016.

Atendido que por decreto de presidencia núm. 5255
de fecha 1 de julio de 2016 se aprobó la ampliación de
una beca, a desarrollar en el servicio de Comunicación
y RR. EE.

Atés que per decret de presidència núm. 5255 de data
1 de juliol del 2016 es va aprovar l’ampliació d’una
beca, a desenvolupar en el servici de Comunicació i
RREE.

Atendido que los becarios iniciaron su actividad en
fecha 1 de marzo de 2016.

Atés que els becaris van iniciar la seua activitat en
data 1 de març del 2016.

Atendido que la cláusula octava de las bases de esta
convocatoria establece que la duración inicial de
la beca será de siete meses, pudiendo prorrogarse
discrecionalmente por acuerdo expreso, previo
informe favorable de la dirección del Archivo.

Atés que la clàusula huitena de les bases d’esta
convocatòria establix que la duració inicial de la
beca serà de set mesos i que es podrà prorrogar
discrecionalment per acord exprés, amb un informe
favorable previ de la direcció de l’Arxiu.

Atendido que la directora del Archivo ha acreditado
el aprovechamiento de los becarios.

Atés que la directora de l’Arxiu ha acreditat
l’aprofitament dels becaris.

Atendido el informe de intervención de fecha 8 de
septiembre de 2016.

Atés l’informe d’intervenció de data 8 de setembre
de 2016.

SE ACUERDA

S’ACORDA

1º. Prorrogar por un periodo de siete meses las becas,

Primer. Prorrogar per un període de set mesos les
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correspondientes a la convocatoria para la concesión
de cuatro becas de prácticas para la formación
de personal técnico en archivos a desarrollar en el
Archivo General y Fotográfico y una beca de personal
técnico en archivos a desarrollar en el servicio
de Comunicación y RR. EE. de la Diputación de
Valencia:

beques corresponents a la convocatòria per a la
concessió de quatre beques de pràctiques per a la
formació de personal tècnic en arxius, a desenvolupar
en l’Arxiu General i Fotogràfic, i una beca de personal
tècnic en arxius, a desenvolupar en el servici de
Comunicació i RREE de la Diputació de València:

María Dolores Martínez Santiago, con DNI
29188747E
Mercedes Román Hernandez, con DNI 24346151F
María Urbano Moreno, con DNI 29188730M
Antoni Fuster Fernández, con DNI 48331191A
Yolanda Devis Torres, con DNI 33412318B

María Dolores Martínez Santiago, amb DNI
29188747E
Mercedes Román Hernandez, amb DNI 24346151F
María Urbano Moreno, amb DNI 29188730M
Antoni Fuster Fernández, amb DNI 48331191A
Yolanda Devis Torres, amb DNI 33412318B

2º. El importe total de las becas será de 26.250€ de
los cuales 11.250€ serán con cargo a la aplicación
002.33220.481.00 del presupuesto de gastos de
la Corporación de 2016 y los 15.000€ restantes a
cargo de la misma aplicación del presupuesto de
2017. Conforme la base octava de la convocatoria,
la dotación de cada beca es de 750 € al mes. De
dichos 750 euros se detraerá la cantidad que proceda
en concepto de retención del IRPF, y la cuota que
corresponda abonar a cada becario a la Seguridad
Social. De modo paralelo, la Diputación de Valencia
abonará la cantidad que corresponda en concepto de
cuota empresarial a la Seguridad Social.»

Segon. L’import total de les beques serà de 26.250 dels
quals 11.250€ seran a càrrec de l’aplicació 002.33220
.481.00 del Pressupost de Despeses de la corporació
del 2016 i els 15.000€ restants a càrrec de la mateixa
aplicació del pressupost de 2017. D’acord amb la
base huitena de la convocatòria, la dotació de cada
beca és de 750 € al mes. D’estos 750 € es detraurà
la quantitat que procedisca en concepte de retenció
de l’IRPF i la quota que corresponga abonar a cada
becari a la Seguretat Social. De manera paral·lela,
la Diputació de València abonarà la quantitat que
corresponga en concepte de quota empresarial a la
Seguretat Social.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 24

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

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Bienestar Social e Inclusión

Benestar Social i Inclusió

Se da cuenta del punto núm. 25, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 25, que diu:
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25. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia
número 6021/2016, de 29 de julio, relativo a la
concesión de subvenciones a Municipios de la
provincia de Valencia con destino a la Campaña
contra el Aedes albopictus (mosquito tigre),
ejercicio 2016

25. Dació de compte del Decret de la Presidència
número 6021/2016, de 29 de juliol, relatiu a
la concessió de subvencions a municipis de
la província de València amb destinació a la
Campanya contra l’Aedes albopictus (mosquit
tigre), exercici 2016.

«Visto el Decreto de la Presidencia de la Corporación
número 6021, de 29 de julio de 2016, por el que se
conceden subvenciones a ayuntamientos de la
provincia de Valencia para la realización de una
Campaña contra el Aedes albopictus (mosquito
tigre).

«Vist el Decret de la Presidència de la Corporació
número 6021, de 29 de juliol de 2016, pel qual es
concedixen subvencions a ajuntaments de la província
de València per a la realització d’una Campanya
contra l’Aedes albopictus (mosquit tigre).

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

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

La Junta de Gobierno queda enterada del punto núm.
25.

La Junta de Govern queda assabentada del punt núm.
25.

Se da cuenta de los puntos núms. 26 al 37, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 26 al 37, que
diuen:

26. Resolución del requerimiento previo
presentado por el Ayuntamiento de Picanya
contra el Decreto de la Presidencia 6021/2016, de
29 de julio

26.
Resolució del requeriment previ presentat
per l’Ajuntament de Picanya contra el Decret de
la Presidència 6021/2016, de 29 de juliol

«Dada cuenta del requerimiento previo presentado
por Doña Rosario González Fernández, Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Picanya, que ha tenido
entrada en la Diputación el día 25 de agosto de 2016,
contra el Decreto de la Presidencia de la Corporación
6021/2016, de 29 de julio, solicitando que se tenga
por interpuesto el citado requerimiento con el que
pretende demostrar que la solicitud que cursó para
la obtención de una subvención con destino a la
Campaña contra el Aedes albopictus (mosquito tigre)
lo fue dentro de plazo.

«Havent donat compte del requeriment previ
presentat per la senyora Rosario González Fernández,
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Picanya, que
ha tingut entrada en la Diputació el dia 25 d’agost
de 2016, contra el Decret de la Presidència de la
Corporació 6021/2016, de 29 de juliol, sol·licitant que
es tinga per interposat l’esmentat requeriment amb
què pretén demostrar que la sol·licitud que va cursar
per a l’obtenció d’una subvenció amb destinació a la
Campanya contra l’Aedes albopictus (mosquit tigre)
ho va ser dins de termini.
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ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

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

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

Segundo. Que la séptima de dichas Bases, literalmente
dice: «El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación de la convocatoria.» Esta última
tuvo lugar el 30 de mayo, finalizando el plazo, en
consecuencia, el 20 de junio siguiente, por ser el 19
inhábil.

Segon. Que la sèptima de les dites Bases, literalment
diu: «El termini de presentació de sol·licituds serà de
vint dies naturals a comptar de l’endemà a la publicació
de la convocatòria.» Esta última va tindre lloc el 30
de maig, finalitzant el termini, en conseqüència, el 20
de juny següent, per ser el 19 inhàbil.

Tercero. Que, al amparo de dichas Bases, el
Ayuntamiento de Picanya presentó solicitud
de subvención de la Campaña mentada, siendo
desestimada por haber sido presentada fuera de
plazo, según lo establecido por el ya citado Decreto
6021/2016, de 29 de julio, resolución que fue publicada
en el B.O.P. nº 148, el día 2 de agosto.

Tercer. Que, a l’empara de les dites Bases, l’Ajuntament
de Picanya va presentar sol·licitud de subvenció de la
Campanya esmentada, sent desestimada per haver
sigut presentada fora de termini, segons allò que s’ha
establit pel ja citat Decret 6021/2016, de 29 de juliol,
resolució que va ser publicada en el B.O.P. núm. 148,
el dia 2 d’agost.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FONAMENTS DE DRET

Primero. Que con independencia de la documentación,
toda ella fotocopiada y sin compulsa, que aporta
el Ayuntamiento de Picanya para demostrar que
cumplió en tiempo con su obligación, es lo cierto que
el documento que se recibe en el Registro General
de esta Corporación lleva fecha de entrada 23 de
junio, sin que en el mismo aparezca sello de fecha
de Correos que indique que fue presentado antes del
término.

Primer. Que amb independència de la documentació,
tota ella fotocopiada i sense compulsa, que aporta
l’Ajuntament de Picanya per a demostrar que va
complir en temps amb la seua obligació, és la veritat
que el document que es rep en el Registre General
d’esta Corporació porta data d’entrada 23 de juny,
sense que en el mateix aparega segell de data de
Correus que indique que va ser presentat abans del
terme.
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Segundo. Que la obligatoriedad de la observancia
de los términos y plazos viene establecida por el
artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como
por su concordante y sucesor 29, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Segon. Que l’obligatorietat de l’observança dels
termes i terminis ve establida per l’article 47 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, així com pel seu concordant
i successor 29, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Tercero. Que el también artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regula la prestación de
los servicios postales, en desarrollo de lo establecido
en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales, establece lo siguiente:

Tercer. Que el també article 31 del Reial Decret
1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es regula la prestació dels servicis
postals, en desplegament del que establix la Llei
24/1998, de 13 de juliol, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals, establix el
següent:

«Admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones
que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos
de las Administraciones públicas

«Admissió de sol·licituds, escrits i comunicacions
que els ciutadans o entitats dirigisquen als òrgans de
les Administracions públiques

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los
ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas, a través del operador al
que se le ha encomendado la prestación del servicio
postal universal, se presentarán en sobre abierto, con
objeto de que en la cabecera de la primera hoja del
documento que se quiera enviar, se hagan constar, con
claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar,
la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias
deberán figurar en el resguardo justificativo de su
admisión. El remitente también podrá exigir que se
hagan constar las circunstancias del envío, previa
comparación de su identidad con el original, en la
primera página de la copia, fotocopia u otro tipo de
reproducción del documento principal que se quiera
enviar, que deberá aportarse como forma de recibo
que acredite la presentación de aquél ante el órgano
administrativo competente.

Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els
ciutadans o entitats dirigisquen als òrgans de les
Administracions públiques, a través de l’operador a
qui se li ha encomanat la prestació del servici postal
universal, es presentaran en sobre obert, a fi de que
en la capçalera del primer full del document que es
vullga enviar, es facen constar, amb claredat, el nom
de l’oficina i la data, el lloc, l’hora i minut de la seua
admissió. Estes circumstàncies hauran de figurar
en el resguard justificatiu de la seua admissió. El
remitent també podrà exigir que es facen constar les
circumstàncies de l’enviament, prèvia comparació de
la seua identitat amb l’original, en la primera pàgina
de la còpia, fotocòpia o un altre tipus de reproducció
del document principal que es vullga enviar, que
haurà d’aportar-se com a forma de rebut que acredite
la presentació d’aquell davant l’òrgan administratiu
competent.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio
remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará

Practicades les diligències indicades, el propi remitent
tancarà el sobre, i l’empleat formalitzarà i entregarà
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y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz
archivará en la oficina.»

el resguard d’admissió, la matriu del qual arxivarà en
l’oficina.»

Cuarto. Que si por parte del ayuntamiento de Picanya
no se han observado estos requisitos básicos para la
remisión de su petición, no puede sorprenderse de su
desestimación.

Quart. Que si per part de l’ajuntament de Picanya no
s’han observat estos requisits bàsics per a la remissió
de la seua petició, no pot sorprendre’s de la seua
desestimació.

Por ello, SE ACUERDA:

Per això, S’ACORDA:

Único. Desestimar el requerimiento previo interpuesto
por la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Picanya contra el Decreto de la Presidencia de la
Corporación 6021/2016, de 29 de julio, por haber
presentado extemporáneamente la solicitud de
subvención con destino a la Campaña contra el
mosquito tigre.»

Únic. Desestimar el requeriment previ interposat
per la Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Picanya
contra el Decret de la Presidència de la Corporació
6021/2016, de 29 de juliol, per haver presentat
extemporàniament la sol·licitud de subvenció amb
destinació a la Campanya contra el mosquit tigre.»

27. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Fundación ADIEM para la
adquisición de un vehículo adaptado.

27. Concessió de subvenció directa d’acord
singular a la Fundació ADIEM per a l’adquisició
d’un vehicle adaptat

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social de
otorgar una subvención directa de acuerdo singular
por importe de 26.139,82 € a la Fundació ADIEM
de la Comunitat Valenciana, para la adquisición
de un vehículo adaptado destinado al servicio de
transporte de usuarios del Centro de Rehabilitación e
Integración Social (CRIS) de Ontinyent.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció directa d’acord singular per
import de 26.139,82 € a la Fundació ADIEM de la
Comunitat Valenciana, per a l’adquisició d’un vehicle
adaptat destinat al servici de transport d’usuaris del
Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS)
d’Ontinyent.

Atendido que para la Diputación Provincial de
Valencia es necesario contribuir a la implantación y
desarrollo de programas dirigidos a la atención de
personas con enfermedad mental crónica, mediante
la promoción de actividades y coordinación de las
mismas con entidades sin ánimo de lucro, al objeto
de promover la real y efectiva igualdad social, y la
superación de discriminaciones y obstáculos que
imposibiliten el pleno desarrollo personal y social de
los ciudadanos.

Atés que per a la Diputació Provincial de València és
necessari contribuir a la implantació i desenrotllament
de programes dirigits a l’atenció de persones amb
malaltia mental crònica, per mitjà de la promoció
d’activitats i coordinació de les mateixes amb entitats
sense ànim de lucre, a fi de promoure la real i efectiva
igualtat social, i la superació de discriminacions i
obstacles que impossibiliten el ple desenrotllament
personal i social dels ciutadans.
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Atendido que la Fundació ADIEM de la Comunitat
Valenciana desarrolla en el Centro de Rehabilitación
e Integración Social (CRIS) de Ontinyent programas
de rehabilitación psicosocial en la comarca de
la Vall d’Albaida y parte de La Costera, siendo
imprescindible para muchos usuarios que residen
en poblaciones fuera de Ontinyent disponer de un
servicio de transporte, dada la precariedad de la red
de transporte público que conecta las poblaciones de
la comarca.

Atés que la Fundació ADIEM de la Comunitat
Valenciana desenrotlla en el Centre de Rehabilitació
i Integració Social (CRIS) d’Ontinyent programes
de rehabilitació psicosocial en la comarca de la Vall
d’Albaida i part de la Costera, sent imprescindible
per a molts usuaris que residixen en poblacions
fora d’Ontinyent disposar d’un servici de transport,
donada la precarietat de la xarxa de transport públic
que connecta les poblacions de la comarca.

Atendido que la Fundació ADIEM de la Comunitat
Valenciana cumple todos los requisitos exigidos
para obtener la condición de beneficiaria, quedando
acreditado en el expediente que se encuentra
al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Administración del Estado, la Seguridad Social
y la Diputación Provincial de Valencia, 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 la Fundació ADIEM de la Comunitat
Valenciana complix tots els requisits exigits per
a obtindre la condició de beneficiària, quedant
acreditat en l’expedient que es troba al corrent de
les seues obligacions fiscals amb l’Administració de
l’Estat, la Seguretat Social i la Diputació Provincial
de València, segons s’establix en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i en les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Corporació.

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

Vist l’informe del Servici de Benestar Social respecte
dels requisits formals i materials exigits, i l’informe
de fiscalització favorable emés per la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Fundació ADIEM de la
Comunitat Valenciana, con NIF G98660509, una
subvención directa de acuerdo singular, postpagable,
por importe de 26.139,82 €, de los cuales hasta un
máximo de 25.000 € se destinarán a la adquisición
del vehículo y 1.139,82 € a su adaptación, para el
servicio de transporte de los usuarios del Centro de
Rehabilitación e Integración Social.

Primer. Concedir a la Fundació ADIEM de la
Comunitat Valenciana, amb NIF G98660509, una
subvenció directa d’acord singular, postpagable, per
import de 26.139,82 €, dels quals fins a un màxim
de 25.000 € es destinaran a l’adquisició del vehicle
i 1.139,82 € a la seua adaptació, per al servici de
transport dels usuaris del Centre de Rehabilitació i
Integració Social.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.780.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.
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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 de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 14, 30, 31 y 34 de la Ley
General de Subvenciones y en las Bases de Ejecución
concordantes del Presupuesto de la Corporación para
2016.

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

Cuarto. La Fundación deberá aportar factura original
correspondiente al gasto derivado de la adquisición
del vehículo y su adaptación, como mínimo, por
el importe de la subvención otorgada, conforme
al presupuesto presentado, adjuntando, asimismo,
memoria técnica de ejecución del proyecto
subvencionado e información sobre la concesión de
otras ayudas o subvenciones públicas para la misma
finalidad, antes del 30 de noviembre de 2016.

Quart. La Fundació haurà d’aportar factura original
corresponent al gasto derivat de l’adquisició del
vehicle i la seua adaptació, com a mínim, per l’import
de la subvenció atorgada, conforme al pressupost
presentat, adjuntant, així mateix, memòria tècnica
d’execució del projecte subvencionat i informació
sobre la concessió d’altres ajudes o subvencions
públiques per a la mateixa finalitat, abans del 30 de
novembre de 2016.

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

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

Quinto. La entidad beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de
Valencia, aportando copia de la documentación del
vehículo y de la homologación de su adaptación en
el plazo de un mes desde su recepción, posibilitando,
asimismo, la realización de visitas de seguimiento.
La no facilitación de ello comportará, de por si, la
pérdida de la subvención otorgada.

Quint. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite la
Diputació Provincial de València, aportant còpia de
la documentació del vehicle i de l’homologació de la
seua adaptació en el termini d’un mes des de la seua
recepció, possibilitant, així mateix, la realització
de visites de seguiment. La no facilitació d’això
comportarà, de per si, la pèrdua de la subvenció
atorgada.

Sexto. La Fundación deberá destinar el vehículo
adaptado al fin concreto para el que se concedió
la subvención, durante un plazo ininterrumpido
no inferior a diez años, debiendo llevar distintivo
indicativo de la colaboración de la Diputación
Provincial de Valencia en su financiación.

Sext. La Fundació haurà de destinar el vehicle adaptat
al fi concret per al que es va concedir la subvenció,
durant un termini ininterromput no inferior a deu
anys, havent de portar distintiu indicatiu de la
col·laboració de la Diputació Provincial de València
en el seu finançament.

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

Sèptim. La falta de justificació dins del termini i la
forma escaient donarà lloc a la pèrdua de la subvenció
atorgada».
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28. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Associació Trèvol, para la adquisición
de vehículo adaptado

28. Concessió de subvenció directa d’acord
singular a l’Associació Trèvol, per a l’adquisició
de vehicle adaptat

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social de
otorgar una subvención directa de acuerdo singular
por importe de 37.000 € a la Associació Trèvol,
para la adquisición de un vehículo adaptado a las
necesidades de las personas con diversidad funcional
a las que atiende la entidad.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció directa d’acord singular
per import de 37.000 € a l’Associació Trèvol, per
a l’adquisició d’un vehicle adaptat a les necessitats
de les persones amb diversitat funcional a què atén
l’entitat.

Atendido que para la Diputación Provincial de
Valencia es necesario contribuir a la implantación
y desarrollo de programas dirigidos a la atención
de personas con diversidad funcional, mediante la
promoción de actividades y coordinación de las
mismas con entidades sin ánimo de lucro, al objeto
de promover la real y efectiva igualdad social, y la
superación de discriminaciones y obstáculos que
imposibiliten el pleno desarrollo personal y social de
los ciudadanos.

Atés que per a la Diputació Provincial de València és
necessari contribuir a la implantació i desenrotllament
de programes dirigits a l’atenció de persones amb
diversitat funcional, per mitjà de la promoció
d’activitats i coordinació de les mateixes amb entitats
sense ànim de lucre, a fi de promoure la real i efectiva
igualtat social, i la superació de discriminacions i
obstacles que impossibiliten el ple desenrotllament
personal i social dels ciutadans.

Atendido que la Associació Trèvol desarrolla
actuaciones dirigidas a la integración social y
laboral de las personas con discapacidad física,
psíquica y/o sensorial, siendo imprescindible para
muchos usuarios que residen en poblaciones fuera de
Ontinyent disponer de un servicio de transporte que
permita su desplazamiento a los diferentes espacios
donde se desarrollan los programas de integración
social y laboral, formación, actividades de ocio, vida
independiente y educación inclusiva.

Atés
que
l’Associació
Trèvol
desenrotlla
actuacions dirigides a la integració social i laboral
de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o
sensorial, sent imprescindible per a molts usuaris
que residixen en poblacions fora d’Ontinyent
disposar d’un servici de transport que permeta el seu
desplaçament als diferents espais on es desenrotllen
els programes d’integració social i laboral, formació,
activitats d’oci, vida independent i educació
inclusiva.

Atendido que la Associació Trèvol cumple todos
los requisitos exigidos para obtener la condición de
beneficiaria, quedando acreditado en el expediente
que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración del Estado, la
Seguridad Social y la Diputación Provincial de
Valencia, 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 Trèvol complix tots els
requisits exigits per a obtindre la condició de
beneficiària, quedant acreditat en l’expedient que es
troba al corrent de les seues obligacions fiscals amb
l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i la
Diputació Provincial de València, segons s’establix
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en les Bases d’Execució del Pressupost
d’esta Corporació.
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Visto el informe del Servicio de Bienestar Social
respecto de los requisitos formales y materiales
exigidos, y el informe de fiscalización favorable
emitido por la Intervención General de la
Corporación.

Vist l’informe del Servici de Benestar Social respecte
dels requisits formals i materials exigits, i l’informe
de fiscalització favorable emés per la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Associació Trèvol, con NIF
G96630181, una subvención directa de acuerdo
singular, postpagable, por importe de 37.000 €, de los
cuales hasta un máximo de 25.000 € se destinarán a la
adquisición del vehículo y 12.000 € a su adaptación,
para el servicio de transporte de las personas con
diversidad funcional a las que atiende la entidad.

Primer. Concedir a l’Associació Trèvol, amb NIF
G96630181, una subvenció directa d’acord singular,
postpagable, per import de 37.000 €, dels quals fins a
un màxim de 25.000 € es destinaran a l’adquisició del
vehicle i 12.000 € a la seua adaptació, per al servici
de transport de les persones amb diversitat funcional
a què atén l’entitat.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.780.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.

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

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

Cuarto. La Asociación deberá aportar factura
original correspondiente al gasto derivado de la
adquisición del vehículo y su adaptación, como
mínimo, por el importe de la subvención otorgada,
conforme al presupuesto presentado, adjuntando,
asimismo, memoria técnica de ejecución del proyecto
subvencionado e información sobre la concesión de
otras ayudas o subvenciones públicas para la misma
finalidad, antes del 30 de noviembre de 2016.

Quart. L’Associació haurà d’aportar factura original
corresponent al gasto derivat de l’adquisició del
vehicle i la seua adaptació, com a mínim, per l’import
de la subvenció atorgada, conforme al pressupost
presentat, adjuntant, així mateix, memòria tècnica
d’execució del projecte subvencionat i informació
sobre la concessió d’altres ajudes o subvencions
públiques per a la mateixa finalitat, abans del 30 de
novembre de 2016.
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Asimismo, en el momento de la justificación,
la entidad beneficiaria de la subvención deberá
encontrarse al corriente de sus obligaciones ante la
Hacienda Pública y la Seguridad Social.

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

Quinto. La entidad beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de
Valencia, aportando copia de la documentación del
vehículo y de la homologación de su adaptación en
el plazo de un mes desde su recepción, posibilitando,
asimismo, la realización de visitas de seguimiento.
La no facilitación de ello comportará, de por si, la
pérdida de la subvención otorgada.

Quint. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite la
Diputació Provincial de València, aportant còpia de
la documentació del vehicle i de l’homologació de la
seua adaptació en el termini d’un mes des de la seua
recepció, possibilitant, així mateix, la realització
de visites de seguiment. La no facilitació d’això
comportarà, de per si, la pèrdua de la subvenció
atorgada.

Sexto. La Asociación deberá destinar el vehículo
adaptado al fin concreto para el que se concedió
la subvención, durante un plazo ininterrumpido
no inferior a diez años, debiendo llevar distintivo
indicativo de la colaboración de la Diputación
Provincial de Valencia en su financiación.

Sext. L’Associació haurà de destinar el vehicle adaptat
al fi concret per al que es va concedir la subvenció,
durant un termini ininterromput no inferior a deu
anys, havent de portar distintiu indicatiu de la
col·laboració de la Diputació Provincial de València
en el seu finançament.

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

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

29. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
la provincia de Valencia (COCEMFE Valencia),
para la adquisición de un vehículo adaptado

29. Concessió de subvenció directa d’acord singular
a la Federació d’Associacions de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica de la província de
València (COCEMFE València), per a l’adquisició
d’un vehicle adaptat

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social
de otorgar una subvención directa de acuerdo
singular por importe de 36.300 €, a la Federación de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la provincia de Valencia (COCEMFE
Valencia), para la adquisición de un vehículo adaptado
a las necesidades de las personas con diversidad
funcional atendidas por las asociaciones integradas
en la Federación.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció directa d’acord singular per
import de 36.300 €, a la Federació d’Associacions de
Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la
província de València (COCEMFE València), per a
l’adquisició d’un vehicle adaptat a les necessitats de
les persones amb diversitat funcional ateses per les
associacions integrades en la Federació.
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Atendido que para la Diputación Provincial de
Valencia es necesario contribuir a la implantación
y desarrollo de programas dirigidos a la atención
de personas con diversidad funcional, mediante
la promoción de actividades y coordinación de las
mismas con entidades sin ánimo de lucro, al objeto
de promover la real y efectiva igualdad social, y la
superación de discriminaciones y obstáculos que
imposibiliten el pleno desarrollo personal y social de
los ciudadanos.

Atés que per a la Diputació Provincial de València és
necessari contribuir a la implantació i desenrotllament
de programes dirigits a l’atenció de persones amb
diversitat funcional, per mitjà de la promoció
d’activitats i coordinació de les mateixes amb entitats
sense ànim de lucre, a fi de promoure la real i efectiva
igualtat social, i la superació de discriminacions i
obstacles que impossibiliten el ple desenrotllament
personal i social dels ciutadans.

Atendido que la Federación COCEMFE Valencia
desarrolla actuaciones dirigidas a la defensa los
derechos de las personas con discapacidad física
y orgánica, siendo imprescindible para muchas
personas con movilidad reducida que residen en
diferentes municipios de la provincia de Valencia,
disponer de un servicio de transporte adaptado que
les proporcione la autonomía necesaria para una vida
independiente.

Atés que la Federació COCEMFE València desenrotlla
actuacions dirigides a la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat física i orgànica, sent
imprescindible per a moltes persones amb mobilitat
reduïda que residixen en diferents municipis de
la província de València, disposar d’un servici de
transport adaptat que els proporcione l’autonomia
necessària per a una vida independent.

Atendido que la Federación COCEMFE Valencia
cumple todos los requisitos exigidos para obtener
la condición de beneficiaria, quedando acreditado
en el expediente que se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración del
Estado, la Seguridad Social y la Diputación Provincial
de Valencia, 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 la Federació COCEMFE València complix
tots els requisits exigits per a obtindre la condició de
beneficiària, quedant acreditat en l’expedient que es
troba al corrent de les seues obligacions fiscals amb
l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i la
Diputació Provincial de València, segons s’establix
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en les Bases d’Execució del Pressupost
d’esta Corporació.

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

Vist l’informe del Servici de Benestar Social respecte
dels requisits formals i materials exigits, i l’informe
de fiscalització favorable emés per la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de

Primer. Concedir a la Federació d’Associacions
de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de
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la provincia de Valencia (COCEMFE Valencia), con
NIF G96553540, una subvención directa de acuerdo
singular, postpagable, por importe de 36.300 €, de los
cuales hasta un máximo de 24.300 € se destinarán a la
adquisición del vehículo y 12.000 € a su adaptación,
para el servicio de transporte de las personas con
diversidad funcional atendidas por las asociaciones
integradas en la Federación.

la província de València (COCEMFE València),
amb NIF G96553540, una subvenció directa
d’acord singular, postpagable, per import de
36.300 €, dels quals fins a un màxim de 24.300
€ es destinaran a l’adquisició del vehicle i
12.000 € a la seua adaptació, per al servici de transport
de les persones amb diversitat funcional ateses per
les associacions integrades en la Federació.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.780.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.

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

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

Cuarto. La Federación deberá aportar factura
original correspondiente al gasto derivado de la
adquisición del vehículo y su adaptación, como
mínimo, por el importe de la subvención otorgada,
conforme al presupuesto presentado, adjuntando,
asimismo, memoria técnica de ejecución del proyecto
subvencionado e información sobre la concesión de
otras ayudas o subvenciones públicas para la misma
finalidad, antes del 30 de noviembre de 2016.

Quart. La Federació haurà d’aportar factura original
corresponent al gasto derivat de l’adquisició del
vehicle i la seua adaptació, com a mínim, per l’import
de la subvenció atorgada, conforme al pressupost
presentat, adjuntant, així mateix, memòria tècnica
d’execució del projecte subvencionat i informació
sobre la concessió d’altres ajudes o subvencions
públiques per a la mateixa finalitat, abans del 30 de
novembre de 2016.

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

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

Quinto. La entidad beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de

Quint. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite la
Diputació Provincial de València, aportant còpia de
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Valencia, aportando copia de la documentación del
vehículo y de la homologación de su adaptación en
el plazo de un mes desde su recepción, posibilitando,
asimismo, la realización de visitas de seguimiento.
La no facilitación de ello comportará, de por si, la
pérdida de la subvención otorgada.

la documentació del vehicle i de l’homologació de la
seua adaptació en el termini d’un mes des de la seua
recepció, possibilitant, així mateix, la realització
de visites de seguiment. La no facilitació d’això
comportarà, de per si, la pèrdua de la subvenció
atorgada.

Sexto. La Federación deberá destinar el vehículo
adaptado al fin concreto para el que se concedió
la subvención, durante un plazo ininterrumpido
no inferior a diez años, debiendo llevar distintivo
indicativo de la colaboración de la Diputación
Provincial de Valencia en su financiación.

Sext. La Federació haurà de destinar el vehicle adaptat
al fi concret per al que es va concedir la subvenció,
durant un termini ininterromput no inferior a deu
anys, havent de portar distintiu indicatiu de la
col·laboració de la Diputació Provincial de València
en el seu finançament.

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

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

30. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Asociación de Personas con Lesión
Medular y Grandes Discapacidades Físicas
(ASPAYM Comunidad Valenciana), para la
adquisición de un vehículo adaptado

30. Concessió de subvenció directa d’acord singular
a l’Associació de Persones amb Lesió Medul·lar
i Grans Discapacitats Físiques (ASPAYM
Comunitat Valenciana), per a l’adquisició d’un
vehicle adaptat

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social de
otorgar una subvención directa de acuerdo singular
por importe de 31.077,57 €, a la Asociación de Personas
con Lesión Medular y Grandes Discapacidades
Físicas (ASPAYM Comunidad Valenciana), para la
adquisición de un vehículo adaptado a las necesidades
de las personas con diversidad funcional atendidas
por la entidad.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció directa d’acord singular per
import de 31.077,57 €, a l’Associació de Persones
amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques
(ASPAYM Comunitat Valenciana), per a l’adquisició
d’un vehicle adaptat a les necessitats de les persones
amb diversitat funcional ateses per l’entitat.

Atendido que para la Diputación Provincial de
Valencia es necesario contribuir a la implantación
y desarrollo de programas dirigidos a la atención
de personas con diversidad funcional, mediante
la promoción de actividades y coordinación de las
mismas con entidades sin ánimo de lucro, al objeto
de promover la real y efectiva igualdad social, y la
superación de discriminaciones y obstáculos que
imposibiliten el pleno desarrollo personal y social de
los ciudadanos.

Atés que per a la Diputació Provincial de València és
necessari contribuir a la implantació i desenrotllament
de programes dirigits a l’atenció de persones amb
diversitat funcional, per mitjà de la promoció
d’activitats i coordinació de les mateixes amb entitats
sense ànim de lucre, a fi de promoure la real i efectiva
igualtat social, i la superació de discriminacions i
obstacles que impossibiliten el ple desenrotllament
personal i social dels ciutadans.
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Atendido que la Asociación ASPAYM Comunidad
Valenciana desarrolla actuaciones dirigidas a mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad,
fomentando su participación social a través de la
creación de redes sociales y vínculos de apoyo
que les permitan alcanzar una integración social
plena, siendo imprescindible para muchas personas
con movilidad reducida disponer de un servicio
de transporte adaptado para su desplazamiento a
los diferentes espacios donde se desarrollan las
actividades y talleres realizados por la Asociación.

Atés que l’Associació ASPAYM Comunitat
Valenciana desenrotlla actuacions dirigides a millorar
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat,
fomentant la seua participació social a través de la
creació de xarxes socials i vincles de suport que els
permeten aconseguir una integració social plena, sent
imprescindible per a moltes persones amb mobilitat
reduïda disposar d’un servici de transport adaptat per
al seu desplaçament als diferents espais on s’exercixen
les activitats i tallers realitzats per l’Associació.

Atendido que la Asociación ASPAYM Comunidad
Valenciana cumple todos los requisitos exigidos
para obtener la condición de beneficiaria, quedando
acreditado en el expediente que se encuentra
al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Administración del Estado, la Seguridad Social
y la Diputación Provincial de Valencia, 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 ASPAYM Comunitat
Valenciana complix tots els requisits exigits per a
obtindre la condició de beneficiària, quedant acreditat
en l’expedient que es troba al corrent de les seues
obligacions fiscals amb l’Administració de l’Estat,
la Seguretat Social i la Diputació Provincial de
València, segons s’establix en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i en les Bases
d’Execució del Pressupost d’esta Corporació.

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

Vist l’informe del Servici de Benestar Social respecte
dels requisits formals i materials exigits, i l’informe
de fiscalització favorable emés per la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Asociación de Personas
con Lesión Medular y Grandes Discapacidades
Físicas (ASPAYM Comunidad Valenciana), con
NIF G46877189, una subvención directa de acuerdo
singular, postpagable, por importe de 31.077,57 €,
de los cuales hasta un máximo de 24.038,17 € se
destinarán a la adquisición del vehículo y 7.039,4 €
a su adaptación, para el servicio de transporte de las
personas con diversidad funcional a las que atiende
la entidad.

Primer. Concedir a l’Associació de Persones amb Lesió
Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques (ASPAYM
Comunitat Valenciana), amb NIF G46877189, una
subvenció directa d’acord singular, postpagable, per
import de 31.077,57 €, dels quals fins a un màxim de
24.038,17 € es destinaran a l’adquisició del vehicle
i 7.039,4 € a la seua adaptació, per al servici de
transport de les persones amb diversitat funcional a
què atén l’entitat.
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Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.780.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.

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

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

Cuarto. La Asociación deberá aportar factura original
correspondiente al gasto derivado de la adquisición
del vehículo adaptado, como mínimo, por el importe
de la subvención otorgada, conforme al presupuesto
presentado, adjuntando, asimismo, memoria
técnica de ejecución del proyecto subvencionado e
información sobre la concesión de otras ayudas o
subvenciones públicas para la misma finalidad, antes
del 30 de noviembre de 2016.

Quart. L’Associació haurà d’aportar factura original
corresponent al gasto derivat de l’adquisició del vehicle
adaptat, com a mínim, per l’import de la subvenció
atorgada, conforme al pressupost presentat, adjuntant,
així mateix, memòria tècnica d’execució del projecte
subvencionat i informació sobre la concessió d’altres
ajudes o subvencions públiques per a la mateixa
finalitat, abans del 30 de novembre de 2016.

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

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

Quinto. La entidad beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de
Valencia, aportando copia de la documentación del
vehículo y de la homologación de su adaptación en
el plazo de un mes desde su recepción, posibilitando,
asimismo, la realización de visitas de seguimiento.
La no facilitación de ello comportará, de por si, la
pérdida de la subvención otorgada.

Quint. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite la
Diputació Provincial de València, aportant còpia de
la documentació del vehicle i de l’homologació de la
seua adaptació en el termini d’un mes des de la seua
recepció, possibilitant, així mateix, la realització
de visites de seguiment. La no facilitació d’això
comportarà, de per si, la pèrdua de la subvenció
atorgada.

Sexto. La Asociación deberá destinar el vehículo
adaptado al fin concreto para el que se concedió

Sext. L’Associació haurà de destinar el vehicle adaptat
al fi concret per al que es va concedir la subvenció,
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la subvención, durante un plazo ininterrumpido
no inferior a diez años, debiendo llevar distintivo
indicativo de la colaboración de la Diputación
Provincial de Valencia en su financiación.

durant un termini ininterromput no inferior a deu
anys, havent de portar distintiu indicatiu de la
col·laboració de la Diputació Provincial de València
en el seu finançament.

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

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

31. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Asociación de Familiares de Enfermos
Mentales de Paterna, L’Eliana, y San Antonio de
Benagéber (AFEMPES), para la adquisición de
un vehículo

31. Concessió de subvenció directa d’acord
singular a l’Associació de Familiars de Malalts
Mentals de Paterna, l’Eliana, i San Antonio de
Benagéber (AFEMPES), per a l’adquisició d’un
vehicle

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social
de otorgar una subvención directa de acuerdo
singular por importe de 23.849,99 €, a la Asociación
de Familiares de Enfermos Mentales de Paterna,
L’Eliana y San Antonio de Benagéber (AFEMPES),
para la adquisición de un vehículo destinado al
desplazamiento de las personas con enfermedad
mental a las que atiende la entidad.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgar una subvenció directa d’acord singular per
import de 23.849,99 €, a l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de Paterna, l’Eliana i Sant Antoni
de Benagéber (AFEMPES), per a l’adquisició d’un
vehicle destinat al desplaçament de les persones amb
malaltia mental a què atén l’entitat.

Atendido que para la Diputación Provincial de
Valencia es necesario contribuir a la implantación
y desarrollo de programas dirigidos a la atención
de personas con enfermedad mental, mediante la
promoción de actividades y coordinación de las
mismas con entidades sin ánimo de lucro, al objeto
de promover la real y efectiva igualdad social, y la
superación de discriminaciones y obstáculos que
imposibiliten el pleno desarrollo personal y social de
los ciudadanos.

Atés que per a la Diputació Provincial de València és
necessari contribuir a la implantació i desenrotllament
de programes dirigits a l’atenció de persones amb
malaltia mental, per mitjà de la promoció d’activitats
i coordinació de les mateixes amb entitats sense ànim
de lucre, a fi de promoure la real i efectiva igualtat
social, i la superació de discriminacions i obstacles
que impossibiliten el ple desenrotllament personal i
social dels ciutadans.

Atendido que la Asociación AFEMPES desarrolla
acciones de sensibilización social y reivindicación de
servicios y recursos para personas con enfermedad
mental, al objeto de mejorar su calidad de vida y su
autonomía personal, siendo imprescindible disponer
de un servicio de transporte para el desplazamiento de

Atés que l’Associació AFEMPES desenrotlla accions
de sensibilització social i reivindicació de servicis i
recursos per a persones amb malaltia mental, a fi de
millorar la seua qualitat de vida i la seua autonomia
personal, sent imprescindible disposar d’un servici
de transport per al desplaçament de les persones amb
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las personas con enfermedad mental a los diferentes
espacios donde se desarrollan las actividades y
talleres realizados por la Asociación.

malaltia mental als diferents espais on s’exercixen les
activitats i tallers realitzats per l’Associació.

Atendido que la Asociación AFEMPES cumple todos
los requisitos exigidos para obtener la condición de
beneficiaria, quedando acreditado en el expediente
que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración del Estado, la
Seguridad Social y la Diputación Provincial de
Valencia, 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 AFEMPES complix tots
els requisits exigits per a obtindre la condició de
beneficiària, quedant acreditat en l’expedient que es
troba al corrent de les seues obligacions fiscals amb
l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i la
Diputació Provincial de València, segons s’establix
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en les Bases d’Execució del Pressupost
d’esta Corporació.

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

Vist l’informe del Servici de Benestar Social respecte
dels requisits formals i materials exigits, i l’informe
de fiscalització favorable emés per la Intervenció
General de la Corporació.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Asociación de Familiares
de Enfermos Mentales de Paterna, L’Eliana y San
Antonio de Benagéber (AFEMPES), con NIF
G97081632, una subvención directa de acuerdo
singular, postpagable, por un importe máximo
de 23.849,99 € para la adquisición de un vehículo
destinado al desplazamiento de las personas con
enfermedad mental a las que atiende la entidad.

Primer. Concedir a l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals de Paterna, l’Eliana i Sant Antoni de
Benagéber (AFEMPES), amb NIF G97081632, una
subvenció directa d’acord singular, postpagable, per
un import màxim de 23.849,99 € per a l’adquisició
d’un vehicle destinat al desplaçament de les persones
amb malaltia mental a què atén l’entitat.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto con cargo a
la aplicación 607.231.03.780.00 del Presupuesto de
Gastos de la Corporación para 2016, condicionado
al cumplimiento de las obligaciones, emanadas
del presente acuerdo, por parte de la entidad
beneficiaria.

Segon. Autoritzar i disposar el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de l’entitat beneficiària.

Tercero. Abonar a la entidad beneficiaria los fondos,
previa justificación del gasto directamente relacionado
con el objeto de la actividad subvencionada. La
justificación se efectuará de conformidad con

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia del gasto directament relacionat
amb l’objecte de l’activitat subvencionada. La
justificació s’efectuarà de conformitat amb el que
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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.

disposen els arts. 14, 30, 31 i 34 de la Llei General de
Subvencions i en les Bases d’Execució concordants
del Pressupost de la Corporació per a 2016.

Cuarto. La Asociación deberá aportar factura original
correspondiente al gasto derivado de la adquisición
del vehículo, como mínimo, por el importe de la
subvención otorgada, conforme al presupuesto
presentado, adjuntando, asimismo, memoria
técnica de ejecución del proyecto subvencionado e
información sobre la concesión de otras ayudas o
subvenciones públicas para la misma finalidad, antes
del 30 de noviembre de 2016.

Quart. L’Associació haurà d’aportar factura original
corresponent al gasto derivat de l’adquisició del
vehicle, com a mínim, per l’import de la subvenció
atorgada, conforme al pressupost presentat, adjuntant,
així mateix, memòria tècnica d’execució del projecte
subvencionat i informació sobre la concessió d’altres
ajudes o subvencions públiques per a la mateixa
finalitat, abans del 30 de novembre de 2016.

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

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

Quinto. La entidad beneficiaria facilitará cuantas
acciones de comprobación de la ejecución del
proyecto solicite la Diputación Provincial de Valencia,
aportando copia de la documentación del vehículo en
el plazo de un mes desde su recepción, posibilitando,
asimismo, la realización de visitas de seguimiento.
La no facilitación de ello comportará, de por si, la
pérdida de la subvención otorgada.

Quint. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite la
Diputació Provincial de València, aportant còpia de
la documentació del vehicle en el termini d’un mes
des de la seua recepció, possibilitant, així mateix, la
realització de visites de seguiment. La no facilitació
d’això comportarà, de per si, la pèrdua de la subvenció
atorgada.

Sexto. La Asociación deberá destinar el vehículo al
fin concreto para el que se concedió la subvención,
durante un plazo ininterrumpido no inferior a diez
años, debiendo llevar distintivo indicativo de la
colaboración de la Diputación Provincial de Valencia
en su financiación.

Sext. L’Associació haurà de destinar el vehicle al fi
concret per al que es va concedir la subvenció, durant
un termini ininterromput no inferior a deu anys,
havent de portar distintiu indicatiu de la col·laboració
de la Diputació Provincial de València en el seu
finançament.

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

Sèptim. La falta de justificació dins del termini i la
forma escaient donarà lloc a la pèrdua de la subvenció
atorgada».
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32. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Asociación Valenciana de Personas
Sordas para celebrar el día internacional de las
personas sordas y el 90 aniversario de la entidad

32. Concessió de subvenció directa d’acord
singular a l’Associació Valenciana de Persones
Sordes per a celebrar el dia internacional de les
persones sordes i el 90 aniversari de l’entitat

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social
de concesión de una subvención a la Asociación
Valenciana de Personas Sordas, para colaborar en la
celebración del 90 aniversario de la entidad y en la
organización de los actos conmemorativos del Día
Internacional de las Personas Sordas, que se realizará
en la ciudad de Valencia el día 24 de septiembre de
2016.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social de
concessió d’una subvenció a l’Associació Valenciana
de Persones Sordes, per a col·laborar en la celebració
del 90 aniversari de l’entitat i en l’organització dels
actes commemoratius del Dia Internacional de les
Persones Sordes, que es realitzarà en la ciutat de
València el dia 24 de setembre de 2016.

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

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

Atendido que se ha emitido informe de fiscalización
favorable por 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 Valenciana de
Personas Sordas, con NIF G46122313, una subvención
directa de acuerdo singular, postpagable, por importe
de 5.000 €, para colaborar en la celebración del 90
aniversario de la entidad y en la organización de los
actos conmemorativos del Día Internacional de las
Personas Sordas, que se realizarán en la ciudad de
Valencia el día 24 de septiembre de 2016.

Primer. Concedir a l’Associació Valenciana
de Persones Sordes, amb NIF G46122313, una
subvenció directa d’acord singular, postpagable, per
import de 5.000 €, per a col·laborar en la celebració
del 90 aniversari de l’entitat i en l’organització dels
actes commemoratius del Dia Internacional de les
Persones Sordes, que es realitzaran en la ciutat de
València el dia 24 de setembre de 2016.

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 de la beneficiaria.

Segon. Autoritzar i comprometre el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part de la beneficiària.
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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.

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia del gasto directament relacionat
amb l’objecte de l’activitat 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 n.º 24, de fecha 5 de febrero de 2016, que a
estos efectos se considera parte del presente acuerdo,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14,
30, 31 y 34 de la Ley General de Subvenciones y en
las Bases de Ejecución concordantes del Presupuesto
de la Corporación para 2016.

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 de 2016, que a estos
efectes es considera part del present acord, i de
conformitat amb el que disposen els articles 14, 30,
31 i 34 de la Llei General de Subvencions i en les
Bases d’Execució concordants del Pressupost de la
Corporació per a 2016.

En consecuencia, deberán aportar facturas y
documentos originales directamente relacionados
con el desarrollo del proyecto subvencionado,
como mínimo por el importe de la cantidad
concedida, correspondientes al gasto corriente
de infraestructuras (seguro de responsabilidad
civil, ambulancia, inodoros portátiles ecológicos,
carpas, lona, sillas, mesas, escenario, etc.) que se
detalla en el presupuesto acompañado al proyecto,
no subvencionándose otros conceptos. Asimismo,
deberá adjuntarse la memoria técnica de la actividad
subvencionada e información sobre la concesión de
otras ayudas o subvenciones públicas para la misma
finalidad. El plazo de justificación finaliza el 30 de
octubre de 2016.

En conseqüència, hauran d’aportar factures i
documents originals directament relacionats amb
el desenrotllament del projecte subvencionat, com
a mínim per l’import de la quantitat concedida,
corresponents al gasto corrent d’infraestructures
(assegurança de responsabilitat civil, ambulància,
inodors portàtils ecològics, carpes, lona, cadires,
taules, escenari, etc.) que es detalla en el pressupost
acompanyat al projecte, no subvencionant-se
altres conceptes. Així mateix, haurà d’adjuntarse la memòria tècnica de l’activitat subvencionada
i informació sobre la concessió d’altres ajudes o
subvencions públiques per a la mateixa finalitat. El
termini de justificació finalitza el 30 d’octubre de
2016.

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

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

Cuarto. 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

Quart. L’entitat beneficiària facilitarà quantes accions
de comprovació de l’execució del projecte sol·licite
la Diputació Provincial de València, aportant la
informació que li siga requerida i possibilitant la
realització de visites de seguiment. La no facilitació
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seguimiento. La no facilitación de ello comportará,
de por si, motivo suficiente para la pérdida de la
subvención otorgada.

d’això comportarà, de per si, motiu suficient per a la
pèrdua de la subvenció atorgada.

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

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

33. Concesión de subvención directa de acuerdo
singular a la Fundación del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Valencia para el patrocinio del
premio a la mejor trayectoria profesional de
médico rural

33. Concessió de subvenció directa d’acord
singular a la Fundació de l’il·lustre Col·legi
Oficial de Metges de València per al patrocini
del premi a la millor trajectòria professional de
metge rural

«Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar Social de
otorgamiento de una subvención a la Fundación del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, para
patrocinar el Premio a la mejor trayectoria profesional
de Médico Rural de atención primaria.

«Havent donat compte de la proposta formulada per
la diputada presidenta de l’Àrea de Benestar Social
d’atorgament d’una subvenció a la Fundació de
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València, per a
patrocinar el Premi a la millor trajectòria professional
de Metge Rural d’atenció primària.

Atendido que la Fundación del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos 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 la Fundació de l’Il·lustre Col·legi Oficial
de Metges de València complix tots els requisits
exigits per a obtindre la condició de beneficiari,
quedant acreditat en l’expedient estar al corrent de
les seues obligacions fiscals i davant de la Seguretat
Social, segons s’establix en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i en les Bases
d’Execució del Pressupost d’esta Corporació.

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

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

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Conceder a la Fundación del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Valencia, con NIF G97376941,
una subvención directa de acuerdo singular,
postpagable, por importe de 6.000 €, para patrocinar,
en 2016, el Premio a la mejor trayectoria profesional
de Médico Rural de atención primaria.

Primer. Concedir a la Fundació de l’Il·lustre Col·legi
Oficial de Metges de València, amb NIF G97376941,
una subvenció directa d’acord singular, postpagable,
per import de 6.000 €, per a patrocinar, en 2016, el
Premi a la millor trajectòria professional de Metge
Rural d’atenció primària.
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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 el gasto amb càrrec
a l’aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de
Gastos de la Corporació per a 2016, condicionat al
compliment de les obligacions, emanades del present
acord, per part del beneficiari.

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 considera 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 30 de octubre de 2016.

Tercer. Abonar a l’entitat beneficiària els fons, amb
la justificació prèvia del gasto directament relacionat
amb l’objecte de l’activitat subvencionada. La
justificació s’efectuarà 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 de 2016, que a estos efectes, es considera
part del present acord, i de conformitat amb el que
disposen els arts. 14, 30, 31 i 34 de la Llei General de
Subvencions i en les Bases d’Execució concordants
del Pressupost de la Corporació per a 2016. El termini
de justificació finalitza el 30 d’octubre de 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 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 si, 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, aportant la
informació que li siga requerida i possibilitant la
realització de visites de seguiment. La no facilitació
d’això comportarà, de per si, motiu suficient per a la
pèrdua de la subvenció atorgada.

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

Quint. La falta de justificació en els termes establits
suposarà la pèrdua de la subvenció atorgada».
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34. Resolución del recurso de reposición
interpuesto por la Asociación ALANNA contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
de Valencia de 28 de junio de 2016

34. Resolució del recurs de reposició interposat
per l’Associació ALANNA contra l’acord de la
Junta de Govern de la Diputació de València de
28 de juny de 2016

«Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por D.ª M.ª Consuelo Álvarez Sanchís, en su calidad
de Presidenta de la Asociación ALANNA, que ha
tenido entrada en esta Diputación el día 21 de julio de
2016, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Valencia de 28 de junio de
2016, por el que se resuelve la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a asociaciones y entidades
de acción social de la provincia de Valencia para el
presente ejercicio, en el que solicita se modifique el
acuerdo citado y se valore el proyecto presentado.

«Havent donat compte del recurs de reposició
interposat per la Sra. Mª Consuelo Álvarez Sanchís,
en la seua qualitat de Presidenta de l’Associació
ALANNA, que ha tingut entrada en esta Diputació
el dia 21 de juliol de 2016, contra l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació Provincial de València de
28 de juny de 2016, pel qual es resol la convocatòria
d’ajudes econòmiques destinades a associacions i
entitats d’acció social de la província de València per
al present exercici, en el que sol·licita es modifique
l’acord citat i es valore el projecte presentat.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET

Primero. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de 26 de enero de 2016, se aprobaron las Bases
reguladoras de las ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el año 2016, publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 24, de 5 de
febrero de 2016.

Primer. Que per acord de la Junta de Govern de 26 de
gener de 2016, es van aprovar les Bases reguladores
de les ajudes econòmiques destinades a associacions
i entitats d’acció social de la província de València
per a l’any 2016, publicant-se en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 24, de 5 de febrer de 2016.

Segundo. Que la Asociación ALANNA presentó, en
el plazo establecido, solicitud de subvención para el
desarrollo del proyecto específico “Insertas Dona”.

Segon. Que l’Associació ALANNA va presentar,
en el termini establit, sol·licitud de subvenció per
al desenrotllament del projecte específic “Insertas
Dona”.

Tercero. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de 28 de junio de 2016, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 132, de 11 de julio
de 2016, se resolvió la convocatoria de ayudas,
siendo desestimada la solicitud presentada por la
Asociación ALANNA, por el motivo establecido en
la Base tercera 2. f), que excluye de la convocatoria
a las asociaciones de profesionales, excepto las
que realizan sus actividades de forma voluntaria y
gratuita.

Tercer. Que per acord de la Junta de Govern de 28
de juny de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 132, d’11 de juliol de 2016, es va
resoldre la convocatòria d’ajudes, sent desestimada la
sol·licitud presentada per l’Associació ALANNA, pel
motiu establit en la Base tercera 2. f), que exclou de
la convocatòria a les associacions de professionals,
excepte les que realitzen les seues activitats de forma
voluntària i gratuïta.
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Cuarto. Que por D.ª M.ª Consuelo Álvarez Sanchís, en
su calidad de Presidenta de la Asociación ALANNA,
se ha interpuesto con fecha 21 de julio de 2016,
recurso de reposición contra el citado acuerdo, no
aportando documentación adicional a la ya obrante
en el expediente, alegando:

Quart. Que per la Sra. Mª Consuelo Álvarez Sanchís,
en la seua qualitat de Presidenta de l’Associació
ALANNA, s’ha interposat amb data 21 de juliol de
2016, recurs de reposició contra l’esmentat acord, no
aportant documentació addicional a la que ja es troba
en l’expedient, al·legant:

1. Que la Asociación ALANNA es una entidad sin
ánimo de lucro de acción social y, en ningún caso,
una asociación de profesionales.

1. Que l’Associació ALANNA és una entitat sense
ànim de lucre d’acció social i, en cap cas, una
associació de professionals.

2. Que de toda la documentación presentada junto a
la solicitud se desprende este hecho, no entendiendo
de qué documento se ha obtenido este calificativo.

2. Que de tota la documentació presentada junt amb
la sol·licitud es desprén este fet, no entenent de quin
document s’ha obtingut este qualificatiu.

3. Que de sus estatutos se desprende claramente que
son una entidad sin ánimo de lucro y que está inscrita
en el Registro Autonómico de Asociaciones y en el
Registro de Titulares de Actividades, Servicios y
Centros de Acción Social de la Generalitat.

3. Que dels seus estatuts es desprén clarament que
són una entitat sense ànim de lucre i que està inscrita
en el Registre Autonòmic d’Associacions i en el
Registre de Titulars d’Activitats, Servicis i Centres
d’Acció Social de la Generalitat.

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 de conformidad con lo dispuesto en la
Base tercera 1. c) de las que regulan la convocatoria,
es requisito para obtener la condición de beneficiario:
«Carecer de ánimo de lucro de forma expresa y
no depender económica o institucionalmente de
entidades lucrativas. No podrán ser beneficiarias
las entidades de interés económico en las que
los beneficios sean considerados de sus socios o
participantes y repartidos entre ellos, aún en el caso
de que la persona jurídica no tenga fin de lucro en sí
misma.»

Primer. Que de conformitat amb el que disposa la
Base tercera 1. c) de les que regulen la convocatòria,
és requisit per a obtindre la condició de beneficiari:
«No tindre ànim de lucre de forma expressa i no
dependre econòmica o institucionalment d’entitats
lucratives. No podran ser beneficiàries les entitats
d’interés econòmic en què els beneficis siguen
considerats dels seus socis o participants i repartits
entre ells, encara en el cas que la persona jurídica no
tinga fi de lucre en si mateixa.»

Segundo. Que, en atención a lo indicado en el párrafo
anterior, en el apartado segundo, letra f), de esa misma
Base tercera, se dispone que no podrán acceder a esta
convocatoria: «Las asociaciones de profesionales,

Segon. Que, en atenció a allò que s’ha indicat en el
paràgraf anterior, en l’apartat segon, lletra f), d’eixa
mateixa Base tercera, es disposa que no podran
accedir a esta convocatòria: «Les associacions de
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excepto las que realizan sus actividades de forma
voluntaria y gratuita.»

professionals, excepte les que realitzen les seues
activitats de forma voluntària i gratuïta.»

Tercero. Que la Diputación Provincial de Valencia
colaboró con la Asociación ALANNA desde el
año 2008 hasta el 2012, habiéndosele concedido
subvención durante dichos ejercicios a través de
convocatoria de ayudas económicas para asociaciones
y entidades de acción social. La Asociación solicitó,
asimismo, subvención en esta convocatoria en el año
2013, siendo desestimada su petición por acuerdo
de la Junta de Gobierno de 16 de julio de 2013, al
apreciar que la entidad no carecía de ánimo de
lucro, tal y como se desprendía de la documentación
acompañada a la solicitud.

Tercer. Que la Diputació Provincial de València va
col·laborar amb l’Associació ALANNA des de l’any
2008 fins al 2012, havent-se-li concedit subvenció
durant els dits exercicis a través de convocatòria
d’ajudes econòmiques per a associacions i entitats
d’acció social. L’Associació va sol·licitar, així mateix,
subvenció en esta convocatòria l’any 2013, sent
desestimada la seua petició per acord de la Junta de
Govern de 16 de juliol de 2013, a l’apreciar que l’entitat
no mancava d’ànim de lucre, tal com es desprenia de
la documentació acompanyada a la sol·licitud.

Cuarto. Que de la documentación obrante en los
archivos administrativos del Servicio de Bienestar
Social de esta Corporación, se desprende que, sin
perjuicio de la inscripción de la entidad recurrente
en los registros administrativos como asociación
sin ánimo de lucro, las personas que integran la
Junta directiva de la Asociación forman parte de
la plantilla de la entidad, habiendo procedido a su
propia contratación para el desempeño de la gerencia,
coordinación de programas y prestación de servicios,
no cumpliendo, en consecuencia, lo dispuesto en la
indicada Base tercera 2. f), ya que son profesionales
que no realizan sus actividades o prestan sus servicios
de forma voluntaria y gratuita.

Quart. Que de la documentació que es troba en els
arxius administratius del Servici de Benestar Social
d’esta Corporació, es desprén que, sense perjuí de
la inscripció de l’entitat recurrent en els registres
administratius com a associació sense ànim de
lucre, les persones que integren la Junta directiva de
l’Associació formen part de la plantilla de l’entitat,
havent procedit a la seua pròpia contractació per a
l’exercici de la gerència, coordinació de programes i
prestació de servicis, no complint, en conseqüència,
el que disposa la indicada Base tercera 2. f), ja que
són professionals que no realitzen les seues activitats
o presten els seus servicis de forma voluntària i
gratuïta.

Quinto. Que la Asociación ALANNA está integrada
por profesionales formadas en intervención social y
desarrollan una actividad profesional en el ámbito de
los servicios sociales, con un relevante movimiento
económico, quedando excluida, de conformidad con
lo dispuesto en las Bases reguladoras de las ayudas,
la colaboración con entidades que ejerzan dicha
actividad prestacional de interés económico, que
es más propia del negocio jurídico contractual que
del ámbito promocional o de fomento objeto de las
subvenciones.

Quint. Que l’Associació ALANNA està integrada
per professionals formades en intervenció social
i exercixen una activitat professional en l’àmbit
dels servicis socials, amb un rellevant moviment
econòmic, quedant exclosa, de conformitat amb el
que disposen les Bases reguladores de les ajudes,
la col·laboració amb entitats que exercisquen la dita
activitat prestacional d’interés econòmic, que és més
pròpia del negoci jurídic contractual que de l’àmbit
promocional o de foment objecte de les subvencions.
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En su virtud,

En virtut d’això,

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por D.ª M.ª Consuelo Álvarez Sanchís, en
su calidad de Presidenta de la Asociación ALANNA,
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Valencia de 28 de junio de
2016, por el que se resuelve la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a asociaciones y entidades
de acción social de la provincia de Valencia para
el presente ejercicio, por incurrir en el motivo de
exclusión establecido en la Base Tercera 2. f) de las
que regulan la convocatoria.

Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat
per la Sra. Mª Consuelo Álvarez Sanchís, en la seua
qualitat de Presidenta de l’Associació ALANNA,
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació
Provincial de València de 28 de juny de 2016, pel
qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques
destinades a associacions i entitats d’acció social de
la província de València per al present exercici, per
incórrer en el motiu d’exclusió establit en la Base
Tercera 2. f) de les que regulen la convocatòria.

Segundo. Notificar el presente acuerdo a la Asociación
ALANNA».

Segon. Notificar el present acord a l’Associació
ALANNA».

35. Resolución del recurso de reposición
interpuesto por ENDAVANT associació de serveis
socials contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Diputación de Valencia de 28 de junio de
2016

35. Resolució del recurs de reposició interposat
per ENDAVANT associació de serveis socials
contra l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de València de 28 de juny de 2016

«Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto
por D. Marcos Porta Campmajo, en su calidad
de Presidente de Endavant Associació de Serveis
Socials, que ha tenido entrada en esta Diputación el
día 27 de julio de 2016, contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia
de 28 de junio de 2016, por el que se resuelve la
convocatoria de ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el presente ejercicio, en
el que solicita se tenga por presentado dicho escrito
y documentos acompañados, al objeto de que se le
conceda la subvención que le fue desestimada.

«Havent donat compte del recurs de reposició
interposat per D. Marcos Porta Campmajo, en la
seua qualitat de President d’Endavant Associació
de Serveis Socials, que ha tingut entrada en esta
Diputació el dia 27 de juliol de 2016, contra l’acord
de la Junta de Govern de la Diputació Provincial de
València de 28 de juny de 2016, pel qual es resol la
convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a
associacions i entitats d’acció social de la província
de València per al present exercici, en el que sol·licita
es tinga per presentat aquest escrit i documents
acompanyats, a fi de que se li concedisca la subvenció
que li va ser desestimada.

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTS DE FET
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Primero. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de 26 de enero de 2016, se aprobaron las Bases
reguladoras de las ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el año 2016, publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 24, de 5 de
febrero de 2016.

Primer. Que per acord de la Junta de Govern de 26 de
gener de 2016, es van aprovar les Bases reguladores
de les ajudes econòmiques destinades a associacions
i entitats d’acció social de la província de València
per a l’any 2016, publicant-se en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 24, de 5 de febrer de 2016.

Segundo. Que Endavant Associació de Serveis
Socials presentó, en el plazo establecido, solicitud de
subvención para el mantenimiento y funcionamiento
de la entidad.

Segon. Que Endavant Associació de Serveis Socials
va presentar, en el termini establit, sol·licitud de
subvenció per al manteniment i funcionament de
l’entitat.

Tercero. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
de 28 de junio de 2016, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 132, de 11 de julio de
2016, se resolvió la convocatoria de ayudas, siendo
desestimada la solicitud presentada por Endavant
Associació de Serveis Socials, por no encontrarse
al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, motivo establecido en las Bases tercera 1.
h) y cuarta 1. k) de las que regulan la convocatoria.

Tercer. Que per acord de la Junta de Govern de 28
de juny de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 132, d’11 de juliol de 2016, es va
resoldre la convocatòria d’ajudes, sent desestimada
la sol·licitud presentada per Endavant Associació
de Serveis Socials, per no trobar-se al corrent de les
seues obligacions amb l’Agència Tributària, motiu
establit en les Bases tercera 1. h) i quarta 1. k) de les
que regulen la convocatòria.

Cuarto. Que por D. Marcos Porta Campmajo, en su
calidad de Presidente de Endavant Associació de
Serveis Socials, se ha interpuesto con fecha 27 de
julio de 2016, recurso de reposición contra el citado
acuerdo, alegando:

Quart. Que per D. Marcos Porta Campmajo, en la
seua qualitat de President d’Endavant Associació de
Serveis Socials, s’ha interposat amb data 27 de juliol
de 2016, recurs de reposició contra l’esmentat acord,
al·legant:

1. Que la Asociación no ha recibido requerimiento
por parte de la Agencia Tributaria para regularizar
dicha situación.

1. Que l’Associació no ha rebut requeriment per
part de l’Agència Tributària per a regularitzar la dita
situació.

2. Que, asimismo, no ha tenido constancia hasta la
publicación del acuerdo desestimatorio de su petición,
de la obtención del certificado con carácter negativo
por parte de la Diputación Provincial de Valencia,
no pudiendo regularizar la situación tributaria en la
fecha de la emisión del certificado negativo.

2. Que, així mateix, no ha tingut constància fins a la
publicació de l’acord desestimatori de la seua petició,
de l’obtenció del certificat amb caràcter negatiu
per part de la Diputació Provincial de València, no
podent regularitzar la situació tributària en la data de
l’emissió del certificat negatiu.

3. Que se ha procedido a solicitar nuevo certificado
acreditativo de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, siendo éste positivo con
fecha 13 de julio de 2016, documento que se adjunta.

3. Que s’ha procedit a sol·licitar nou certificat
acreditatiu de trobar-se al corrent de les seues
obligacions tributàries, sent este positiu amb data 13
de juliol de 2016, document que s’adjunta.
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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,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
señala como circunstancia que impide obtener la
condición de beneficiario: «No hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente». En este mismo sentido, la
Base tercera 1. h) de las que regulan la convocatoria,
se refiere, asimismo, como requisito para ser
beneficiario, el de no incurrir en las prohibiciones
para obtener dicha condición recogidas en el artículo
13 de la citada Ley.

Primer. Que l’article 13.2 e) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, assenyala com
a circumstància que impedix obtindre la condició de
beneficiari: «No trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la
forma que es determine reglamentàriament». En
este mateix sentit, la Base tercera 1. h) de les que
regulen la convocatòria, es referix, així mateix,
com a requisit per a ser beneficiari, el de no incórrer
en les prohibicions per a obtindre la dita condició
arreplegues en l’article 13 de l’esmentada Llei.

Segundo. 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.

Segon. Que l’article 14 de la mateixa Llei, dins de
les obligacions del beneficiari, establix 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
enfront de la Seguretat Social.

Tercero. Que, a estos efectos, la Base cuarta 1. k)
de la normativa reguladora de las ayudas señala
que a la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación: «Certificados acreditativos de estar
al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social». Además, la
citada Base especifica que: «Si no los adjuntasen
o fuesen negativos, se entenderá que autoriza a la
Diputación a recabar los certificados pertinentes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, si bien ésta los interesará en el plazo
más breve posible a la fecha de recepción de la
documentación en el servicio gestor. Se desestimarán
todas las peticiones de aquellos interesados cuyos
certificados, o alguno de ellos, hubiese resultado
negativo».

Tercer. Que, a estos efectes, la Base quarta 1. k) de la
normativa reguladora de les ajudes assenyala que a
la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació
següent: «Certificats acreditatius d’estar al corrent
de les seues obligacions amb l’Agència Tributària i
amb la Seguretat Social». A més, l’esmentada Base
especifica que: «Si no els adjuntaren o foren negatius,
s’entendrà que autoritza a la Diputació a demanar
els certificats pertinents, d’acord amb el que preveu
l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre,
General de Subvencions, si bé esta els interessarà en
el termini més breu possible a la data de recepció de
la documentació en el servici gestor. Es desestimaran
totes les peticions d’aquells interessats els certificats
dels quals, o algun d’ells, haguera resultat negatiu».

76

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 77 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

Cuarto. Que la Diputación Provincial de Valencia,
no habiendo presentado el solicitante certificado
positivo vigente de estar al corriente con la Agencia
Tributaria, lo interesó con fecha 14 de marzo de 2016,
siendo éste negativo, procediendo a la desestimación
de su solicitud de conformidad con lo indicado en la
Base cuarta 1. k).

Quart. Que la Diputació Provincial de València,
no havent presentat el sol·licitant certificat positiu
vigent d’estar al corrent amb l’Agència Tributària,
el va interessar amb data 14 de març de 2016, sent
este negatiu, procedint a la desestimació de la seua
sol·licitud de conformitat amb allò que s’ha indicat en
la Base quarta 1. k).

Quinto. Que al recurso de reposición se acompaña
un certificado positivo de la Agencia Tributaria de
13 de julio de 2016, certificado que no contradice el
obtenido por la Diputación Provincial de Valencia.
Por tanto, se puede concluir que Endavant Associació
de Serveis Socials no se encontraba al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria el día en
que fue recabado el certificado por esta Corporación
provincial.

Quint. Que al recurs de reposició s’acompanya un
certificat positiu de l’Agència Tributària de 13 de
juliol de 2016, certificat que no contradiu l’obtingut
per la Diputació Provincial de València. Per tant, es
pot concloure que Endavant Associació de Serveis
Socials no es trobava al corrent de les seues obligacions
amb l’Agència Tributària el dia en què va ser demanat
el certificat per esta Corporació provincial.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

Primero. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por D. Marcos Porta Campmajo, en su
calidad de Presidente de Endavant Associació de
Serveis Socials, contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia
de 28 de junio de 2016, por el que se resuelve la
convocatoria de ayudas económicas destinadas
a asociaciones y entidades de acción social de la
provincia de Valencia para el presente ejercicio, por
el motivo establecido en las Bases tercera 1. h) y
cuarta 1. k) de las que regulan la convocatoria.

Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat
per D. Marcos Porta Campmajo, en la seua qualitat de
President d’Endavant Associació de Serveis Socials,
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació
Provincial de València de 28 de juny de 2016, pel
qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques
destinades a associacions i entitats d’acció social de
la província de València per al present exercici, pel
motiu establit en les Bases tercera 1. h) i quarta 1. k)
de les que regulen la convocatòria.

Segundo. Notificar el presente acuerdo a Endavant
Associació de Serveis Socials».

Segon. Notificar el present acord a Endavant
Associació de Serveis Socials».

36. Concesión al Ayuntamiento de Cullera de
subvención para la contratación de Profesor
Escuela de Adultos

36. Concessió a l’Ajuntament de Cullera de
subvenció per a la contractació de Professor
Escola d’Adults

«Dada cuenta que, por acuerdo del Pleno de la
Corporación, de fecha 16 de julio de 2013, se
aprobaron los Convenios de colaboración entre la

«Donat compte que, per acord del Ple de la Corporació,
de data 16 de juliol del 2013, es van aprovar els
Convenis de col·laboració entre la Diputació de
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Diputación de Valencia y los diversos Ayuntamientos
de la provincia con destino al mantenimiento
de los programas municipales de Formación de
Personas Adultas (FPA), entre los que se encuentra
el Ayuntamiento de Cullera. Convenio que ha sido
prorrogado, por acuerdo de la junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Valencia.

València i els diversos Ajuntaments de la província
amb destí al manteniment dels programes municipals
de Formació de Persones Adultes (FPA), entre els
que es troba l’Ajuntament de Cullera. Conveni que
ha sigut prorrogat, per acord de la Junta de Govern
de la Diputació Provincial de València.

Atendido que el convenio con el Ayuntamiento de
Cullera comporta una subvención que parte de la
Diputación, dada la situación administrativa que
concurre en el profesor titular adscrito a dicho centro
municipal del FPA, y a la vista de lo dispuesto en
la cláusula cuarta apartado a) del convenio aprobado
con el municipio de Cullera.

Atés que el conveni amb l’Ajuntament de Cullera
comporta una subvenció que part de la Diputació,
donada la situació administrativa que concorre en
el professor titular adscrit a tal centre municipal del
FPA, i a la vista del que disposa la clàusula quarta
apartat a) del conveni aprovat amb el municipi de
Cullera.

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

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

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

Visto lo dispuesto en el art. 174, apartado 2.e) y 5
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Vist el que disposa l’art. 174, apartat 2.e) i 5 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Cullera
una subvención equivalente a la contratación de un
profesor de sustitución desde el 1 de septiembre hasta
el 31 de diciembre 2016 por un importe máximo
de hasta 11.594,56€ con cargo a la aplicación
605.320.01.462.00 del vigente presupuesto y desde el
1 de enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2017, por un

Primer. Concedir a l’Ajuntament de Cullera una
subvenció equivalent a la contractació d’un professor
de substitució des de l’1 de setembre fins al 31de
desembre de 2016 per un import màxim de fins a
11.594,56€ a càrrec de l’aplicació 605.320.01.462.00
del vigent pressupost i des de l’1 de gener del 2016 fins
al 31 de juliol del 2017, per un import màxim de fins a
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importe máximo de hasta 20.290,48€ con cargo a la
aplicación 605.320.01.462.00 del presupuesto de 2017.
Autorizar y comprometer el gasto, condicionado al
cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente acuerdo, por parte del Ayuntamiento de
Cullera.

20.290,48€ a càrrec de l’aplicació 605.320.01.462.00
del pressupost de 2017. Autoritzar i comprometre el
gasto, condicionat al compliment de les obligacions
emanades del present acord, per part de l’Ajuntament
de Cullera.

Todo ello supeditado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de
la Corporación.

Tot això supeditat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de gastos de la Corporació.

Segundo. A efectos de justificación de la subvención,
el Ayuntamiento de Cullera, estará a lo dispuesto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Corporación y los arts. 14, 30 y 31 de la Ley
General de Subvenciones, mediante certificación del
Interventor de Fondo de la Corporación Municipal
en el que conste la relación detallada y comprensiva
de la totalidad de pagos y obligaciones generadas,
así como las copias compulsadas de las nóminas
y documentos acreditativos de la cotización a la
Seguridad Social del empleado sustituto; cantidad
que equivaldría a la subvención.
Tratándose de una subvención postpagable, el
régimen de justificación del gasto atenderá al
siguiente calendario:

Segon. A efectes de justificació de la subvenció,
l’Ajuntament de Cullera, estarà al que disposen les
Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació i
els arts. 14, 30 i 31 de la Llei General de Subvencions,
per mitjà de certificació de l’Interventor de Fons de
la Corporació Municipal en què conste la relació
detallada i comprensiva de la totalitat de pagaments
i obligacions generades, així com les còpies
compulsades de les nòmines i documents acreditatius
de la cotització a la Seguretat Social de l’empleat
substitut; quantitat que equivaldria a la subvenció.

1. Antes del 30 de noviembre de 2016 se deberá
presentar la justificación de los pagos efectuados
correspondientes a los meses de septiembre, octubre,
noviembre de 2016, así como una proyección de los
que correspondan al mes de diciembre de 2016. Esta
documentación permitirá el reconocimiento de la
obligación de pago del importe correspondiente al
mes de diciembre.

1. Abans del 30 de novembre del 2016 s’haurà de
presentar la justificació dels pagaments efectuats
corresponents als mesos de setembre, octubre,
novembre del 2016, així com una projecció de
què corresponguen al mes de desembre del 2016.
Esta documentació permetrà el reconeixement de
l’obligació de pagament de l’import corresponent al
mes de desembre.

2. Antes del 10 de enero de 2017 se aportará la
documentación justificativa de haber hecho efectivo
el pago de las obligaciones correspondientes a
diciembre.

2. Abans del 10 de gener del 2017 s’aportarà la
documentació justificativa d’haver fet efectiu
el pagament de les obligacions corresponents a
desembre.

3. Antes del 10 de julio de 2017 se deberá presentar
la justificación de los pagos correspondientes a

3. Abans del 10 de juliol del 2017 s’haurà de presentar
la justificació dels pagaments corresponents als

Tractant-se d’una subvenció postpagable, el règim de
justificació del gasto atendrà al calendari següent:
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los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2017, así como una proyección de lo que
corresponda al mes de julio de 2017, que permitirá el
reconocimiento de la obligación de pago del importe
correspondiente al mes de julio.

mesos de gener, febrer, març,abril, maig i juny del
2017, així com una projecció del que corresponga al
mes de juliol del 2017, que permetrà el reconeixement
de l’obligació de pagament de l’import corresponent
al mes de juliol.

4. Antes del 10 de Agosto, se aportará la
documentación justificativa de haber hecho efectivo
el pago de las obligaciones correspondientes al mes
de julio de 2017.

4. Abans del 10 d’Agost, s’aportarà la documentació
justificativa d’haver fet efectiu el pagament de les
obligacions corresponents al mes de juliol del 2017.

El beneficiario de la subvención deberá encontrarse
al corriente de sus obligaciones antes la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

El beneficiari de la subvenció haurà de trobar-se al
corrent de les seues obligacions abans la Hisenda
Pública i la Seguretat Social.

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

Tercer. La falta de justificació en temps i forma
donarà lloc a la pèrdua de la quantitat concedida. »

37. Resolución de la Convocatoria de
“Programas Municipales para la Lucha contra el
Empobrecimiento Energético”

37. Resolució de la Convocatòria de “Programes
municipals per a la Lluita contra l’Empobriment
Energètic”

«Dada cuenta de las Bases reguladoras de las ayudas
para la lucha contra el empobrecimiento energético
en 2016, aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la corporación, en fecha 27 de abril de
2016, publicado en el boletín Oficial de la Provincia
núm. 87, de 9 de mayo del mismo año, habiéndose
publicado, asimismo, el extracto de la convocatoria
en el boletín Oficial de la Provincia núm. 116, de 17
de junio de 2016.

«Donat compte de les Bases reguladores de les
ajudes per a la lluita contra l’empobriment energètic
en 2016, aprovades per acord de la Junta de Govern
de la corporació, en data 27 d’abril de 2016, publicat
en el butlletí Oficial de la província núm. 87, de 9 de
maig del mateix any, havent-se publicat, així mateix,
l’extracte de la convocatòria en el butlletí Oficial de
la província núm. 116, de 17 de juny de 2016.

Atendiendo que en el plazo establecido, se han recibido
83 solicitudes correspondientes a entidades locales,
de forma individual, agrupada o mancomunada,
cumpliendo los requisitos establecidos en las Bases
reguladoras, según informe emitido por la Sección
de Inclusión social, en los términos expresado en el
presente acuerdo.

Atenent que en el termini establit, s’han rebut 83
sol·licituds corresponents a entitats locals, de forma
individual, agrupada o mancomunada, complint els
requisits establits en les Bases reguladores, segons
informe emés per la Secció d’Inclusió social, en els
termes expressat en el present acord.

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

Vist l’informe emés per la Intervenció General de la
corporació.
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SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Resolver la convocatoria y aprobar
las aportaciones de la Diputación Provincial de
Valencia para la lucha contra el empobrecimiento
energético en 2016, a los municipios, agrupaciones
y mancomunidades solicitantes, con la distribución
detallada en el Anexo I, documento que,
debidamente autenticado por el secretario general
de la Corporación, figura en el expediente de su
razón, por un importe total de 557.035€, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 611.231.01.462.00
y 611.231.01.463.00, del presupuesto de gastos de la
Corporación para 2016.

Primer. Resoldre la convocatòria i aprovar les
aportacions de la Diputació Provincial de València per
a la lluita contra l’empobriment energètic en 2016, als
municipis, agrupacions i mancomunitats sol·licitants,
amb la distribució detallada en l’annex I, document
que, degudament autenticat pel secretari general de la
corporació, figura en l’expedient corresponent, per un
import total de 557.035€, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 611.231.01.462.00 i 611.231.01.463.00,
del pressupost de gastos de la corporació per a 2016.

Segundo. En el caso de los municipios, agrupaciones
y mancomunidades solicitantes, con la distribución
detallada en el Anexo II, aprobar las aportaciones de
la Diputación Provincial de Valencia para la lucha
contra el empobrecimiento energético, condicionado
al alzamiento de las objeciones emitidas por el órgano
interventor, por un importe total de 66.465€, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 611.231.01.462.00 y
611.231.01.463.00, del presupuesto de la Corporación
para 2016.

Segon. En el cas dels municipis, agrupacions i
mancomunitats sol·licitants, amb la distribució
detallada en l’annex II, aprovar les aportacions de la
Diputació Provincial de València per a la lluita contra
l’empobriment energètic, condicionat a l’alçament de
les objeccions emeses per l’òrgan interventor, per un
import total de 66.465€, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 611.231.01.462.00 i 611.231.01.463.00,
del pressupost de la corporació per a 2016.

Tercero. Proceder al pago anticipado de las
subvenciones, en las cuantías establecidas en los
documentos señalados en los apartados primero y
segundo (en los términos referidos), debiendo remitir
las entidades locales beneficiarias a la Diputación
Provincial de Valencia, antes del término del mes de
enero de 2017, la justificación de las subvenciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Base duodécima
de las que regulan las ayudas.

Tercer. Procedir al pagament anticipat de les
subvencions, en les quanties establides en els
documents assenyalats en els apartats primer i segon
(en els termes referits), havent de remetre les entitats
locals beneficiàries a la Diputació Provincial de
València, abans del terme del mes de gener de 2017,
la justificació de les subvencions, de conformitat
amb el que disposa la Base dotzena de què regulen
les ajudes.

Cuarto. Serán reintegradas a la Diputación
Provincial de Valencia las cantidades entregadas y no
utilizadas en la correcta ejecución de los programas
subvencionados, así como las no gastadas, previa
resolución.

Quart. Seran reintegrades a la Diputació Provincial de
València les quantitats entregades i no utilitzades en
la correcta execució dels programes subvencionats,
així com les no gastades, prèvia resolució.
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Quinto. Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia. »

Cinqué. Ordenar la publicació del present acord en el
Butlletí Oficial de la província»

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

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 26 a 37,
ambdós inclusivament.

Juventud, Deportes e Igualdad

Joventut, Esports i Igualtat

Se da cuenta del punto núm. 38, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 38, que diu:

38. Aprobación de los Convenios de colaboración
con Ayuntamientos, para Instalaciones Deportivas
Municipales

38. Aprovació dels Convenis de col·laboració
amb ajuntaments, per a Instal·lacions Esportives
municipals

SRA. BERENGUER: Hay una enmienda de adición
a este punto, consistente en añadir un párrafo en
la parte expositiva, concretamente el punto tercero
del informe del jefe de Servicio, para explicar la
concurrencia competitiva en qué condiciones está.

SRA. BERENGUER: Hi ha una esmena d’addició a
aquest punt, consistent en afegir un paràgraf en la part
expositiva, concretament el punt tercer de l’informe
del cap de Servei, per a explicar la concurrència
competitiva en quines condicions està.

Por otro lado, proponemos una enmienda respecto
al convenio con el Ayuntamiento de Sedaví, porque
el concepto de la obra se ha modificado y donde
ponía “puertas de emergencia del pabellón” debe
poner “valla perimetral del frontón”, con la misma
cantidad, sólo cambia el concepto.

D’altra banda, proposem una esmena respecte al
conveni amb l’Ajuntament de Sedaví, perquè el
concepte de l’obra s’ha modificat i on posava “portes
d’emergència del pavelló” ha de posar tanca perimetral
del frontó, amb la mateixa quantitat, només canvia el
concepte.

Quedando la propuesta, con la enmienda incorporada,
como sigue:

Quedant la proposta, amb l’esmena incorporada com
seguix:

«Atendida que procede realizar adición a la propuesta
de resolución, incorporando a la misma el punto
tercero del informe del Jefe del Servicio que obra
en el expediente; se incorpora su contenido literal
al párrafo cuarto de la parte expositiva, así como la
mención al Ayuntamiento de Massamagrell, todo
ello con el carácter de enmienda.

«Atesa que procedix realitzar addició a la proposta de
resolució, incorporant a la mateixa el punt tercer de
l’informe del Cap del Servei que hi ha en l’expedient;
s’incorpora el seu contingut literal al paràgraf Quart de
la part expositiva, així com la menció a l’Ajuntament
de Massamagrell, tot això amb el caràcter d’esmena.
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“Vista la propuesta efectuada por la Diputada
Delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, de
formalizar convenios de colaboración entre la
Diputació de València y los Ayuntamientos de
Alcublas, Picanya, Sedaví, La Llosa de Ranes,
Massamagrell, Catarroja, Llombai, Tavernes
Blanques, Albaida, El Puig de Santa María y
Atzeneta de Albaida para la regularización de los
planes de infraestructuras e instalaciones deportivas
2007-2012 y atender a las solicitudes de ayudas a la
financiación presentadas en 2016.

“Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada
de Joventut, Esports i Igualtat, de formalitzar convenis
de col·laboració entre la Diputació de València i els
ajuntaments De, Picanya, Sedaví, La la Llosa de
Ranes, Massamagrell, Catarroja, Llombai, Tavernes
Blanques, Albaida, El Puig de Santa Maria i Atzeneta
De per a la regularització dels plans d’infraestructures
i instal·lacions esportives 2007-2012 i atendre a les
sol·licituds d’ajudes al finançament presentades en
2016.

Visto que el objeto de los referidos convenios consiste
en establecer las condiciones de colaboración entre
los citados ayuntamientos y la Diputació de València
en el otorgamiento de ayudas para la mejora de las
infraestructuras e instalaciones deportivas que se
especifican.

Vist que l’objecte dels referits convenis consisteix
a establir les condicions de col·laboració entre els
esmentats ajuntaments i la Diputació de València
en l’atorgament d’ajudes per a la millora de les
infraestructures i instal·lacions esportives que
s’especifiquen.

Visto el informe de fiscalización de la Intervención
General y la existencia de consignación presupuestaria
en la aplicación 621 342 02 762 00 del presupuesto de
la corporación provincial de 2016.

Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció
General i l’existència de consignació pressupostària
en l’aplicació 621 342 02 762 00 del pressupost de la
corporació provincial de 2016.

Atendido que, las razones que justifican el
procedimiento excepcional de concesión previsto en
el apartado 2 c) del artículo 22 de la Ley General
de Subvenciones sobre razones que justifiquen
la dificultad de convocatoria pública traen causa,
las de La Llosa de Ranes, Catarroja, Llombai,
Massamagrell, Tavernes Blanques y Albaida en
la singularidad derivada de su procedencia de
un PID inacabado de 2007 a 2012 que dejó las
instalaciones sin finalizar; cuestión ésta que se
pretende reparar definitivamente para que puedan
ser operativos y prestar el servicio público para el
que fueron realizadas las obras municipales. Para
el resto de municipios beneficiarios y en atención a
la sustantividad de la obra planteada, todas ellas se

Atés que, les raons que justifiquen el procediment
excepcional de concessió previst en l’apartat 2 c) de
l’article 22 de la Llei General de Subvencions sobre
raons que justifiquen la dificultat de convocatòria
pública porten causa, les de La la Llosa de Ranes,
Catarroja, Llombai, Massamagrell, Tavernes
Blanques i Albaida en la singularitat derivada de
la seua procedència d’un PID inacabat de 2007 a
2012 que va deixar les instal·lacions sense finalitzar;
qüestió aquesta que es pretén reparar definitivament
perquè puguen ser operatius i prestar el servei públic
per al que van ser realitzades les obres municipals.
Per a la resta de municipis beneficiaris i en atenció
a la substantivitat de l’obra plantejada, totes elles es
conceptuen com a obres necessàries per a mantindre
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conceptúan como obras necesarias para mantener
operativas las instalaciones deportivas de estos
municipios que ahora presentan graves deficiencias.
Una convocatoria de concurrencia competitiva no
permitiría afrontar las obras necesarias –por la
cuantía de las mismas- de todos los municipios y
obligaría a fijar cantidades máximas iniciales que, en
la gran mayoría de casos, no permitirían finalizar las
obras necesarias para que las instalaciones deportivas
pudieran estar operativas perjudicándose el interés
público general.

operatives les instal·lacions esportives d’aquests
municipis que ara presenten greus deficiències.
Una convocatòria de concurrència competitiva
no permetria afrontar les obres necessàries –per
la quantia de les mateixes- de tots els municipis i
obligaria a fixar quantitats màximes inicials que, en
la gran majoria de casos, no permetrien finalitzar les
obres necessàries perquè les instal·lacions esportives
pogueren estar operatives perjudicant-se l’interés
públic general.

Y tomando en consideración todo ello;

I prenent en consideració tot això;

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder las subvenciones a los
Ayuntamientos beneficiarios por los importes que se
especifican según la relación que aparece incorporada
al expediente y en las que se han tenido en cuenta
los respectivos antecedentes para la regularización
de los planes de infraestructuras 2007-2012 y las
solicitudes de ayudas a la financiación presentadas
en 2016.

Primer. Concedir les subvencions als ajuntaments
beneficiaris pels imports que s’especifiquen segons
la relació que apareix incorporada a l’expedient
i en les que s’han tingut en compte els respectius
antecedents per a la regularització dels plans
d’infraestructures
2007-2012 i les sol·licituds
d’ajudes al finançament presentades en 2016.

Segundo. Aprobar los textos de Convenios
debidamente autenticados por el Secretario General
entre la Diputació de València y los Ayuntamientos
de Alcublas, Picanya, Sedaví. La Llosa de Ranes,
Massamagrell, Catarroja, Llombai, Tavernes
Blanques, Albaida, El Puig de Santa María y Atzeneta
de Albaida para la mejora de sus instalaciones e
infraestructuras deportivas municipales conforme a
los antecedentes y solicitudes planteadas que figuran
en el respectivo expediente.

Segon. Aprovar els textos de Convenis degudament
autenticats pel secretari general entre la Diputació de
València i els ajuntaments De, Picanya, Sedaví. La la
Llosa de Ranes, Massamagrell, Catarroja, Llombai,
Tavernes Blanques, Albaida, El Puig de Santa Maria i
Atzeneta De per a la millora de les seues instal·lacions
i infraestructures esportives municipals d’acord amb
els antecedents i sol·licituds plantejades que figuren
en el respectiu expedient.

Tercero. Autorizar y disponer el gasto total de
1.573.131,55 € con cargo a la aplicación 621 342 02
762 00 del presupuesto de la corporación provincial
de 2016 según el siguiente listado de detalle:

Tercer. Autoritzar i disposar el gasto total de
1.573.131,55 € amb càrrec a l’aplicació 621 342 02
762 00 del pressupost de la corporació provincial de
2016 segons el següent llistat de detall:
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Municipio

Aplicación 621 342 02 762 00

ALCUBLAS

Cubrición pista polideportiva

PICANYA

Parc jove lúdic i esportiu

SEDAVÍ

Puertas emergencia pabellón

LLOSA DE RANES

Conclusión de las obras del pabellón
deportivo

107.861,00 €

MASSAMAGRELL

Campo de futbol artificial y vallado

269.652,00 €

CATARROJA

Renovación vestuarios campo de futbol

179.768,00 €

LLOMBAI

Ampliación
deportivas

179.768,00 €

T A V E R N E S
BLANQUES
ALBAIDA
EL PUIG DE SANTA
MARIA
A T Z E N E T A
D´ALBAIDA

y

mejora

Importe
87.799,28 €
207.627,27 €
2.236,00 €

instalaciones

Pabellón polideportivo cubierto

179.768,00 €

Remodelación
municipal

269.652,00 €

integral

polideportivo

Instalación pista multideportiva
Construcción gradas y vestuarios en campo
de futbol
TOTAL

9.000,00 €
80.000,00 €
1.573.131,55 €

Cuarto. Facultar al Presidente de la Diputación para
la firma de los convenios, así como para la adopción
de cuantas medidas sean necesarias para la completa
y correcta ejecución del convenio. »

Quart.- Facultar el president de la Diputació per a
la firma dels convenis, així com per a l’adopció de
quantes mesures siguen necessàries per a la completa
i correcta execució del conveni. »

Se aprueba, el punto núm. 38, con la enmienda
incorporada i la enmienda in voce respecto al
convenio con el Ayuntamiento de Sedaví, consistente
en modificar el concepto de la obra, por 9 votos a
favor, correspondientes a los Diputados del Grupo
Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo
Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en
Comú y Grupo Popular; y 1 abstención, del Diputado
del Grupo Coudadanos.

S’aprova el punt núm. 38, amb l’esmena incorporada
i l’esmena in voce respecte al conveni amb
l’Ajuntament de Sedaví, consistent en modi-ficar el
concepte de l’obra, per 9 vots a favor, corresponents
als Diputats del Grup Socialista, Grup CoalicióCompromís; Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà;
Grup València en Comú i Grup Popular; i 1 abstenció,
del Diputat del Grup Ciudadanos.
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Se da cuenta de los puntos núms. 39 y 40, que dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 39 i 40, que diuen:

39. Resolución de la convocatoria de ayudas
destinadas a Asociaciones Juveniles de la provincia
de Valencia

39. Resolució de la convocatòria de ajudes
destinades a a associacions Juvenils de la província
de València

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “Bases de Convocatoria de
Concesión de Subvenciones a Asociaciones Juveniles”
de la provincia de Valencia, aprobadas en su día por
la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits establits
en les “Bases de Convocatòria de Concessió de
Subvencions a associacions Juvenils” de la província
de València, aprovades al seu dia per la corporació

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

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

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
74.998,98 euros, deberá hacerse efectivo con cargo
a la partida 621.33700.48200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de 74.998,98
euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la partida
621.33700.48200 del vigent Pressupost de Gastos de
la corporació.

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

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

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

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

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

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

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

Cuarto. Ampliar el plazo para la justificación de la
subvención concedida que finalizará el día 17 de
octubre del presente año.

Quart. Ampliar el termini per a la justificació de
la subvenció concedida que finalitzarà el dia 17
d’octubre d’enguany.

Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint: Desestimar les sol·licituds següents:

Por no ajustarse a la BASE SEGUNDA:

Per no ajustar-se a la BASE SEGONA

Exp.

Entidad

Municipio

2016/000192

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FAHZ

Denia

2016/000255

JOVENTUT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA

Barcelona

Por haber caducado el plazo de presentación de la
documentación requerida:

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

Exp.

Entidad

Municipio

2016/000221

ELSA VALENCIA

Valencia

2016/000228

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS EMPRESARIALS

Ontinyent

2016/000233

GRUPO SCOUT XV IMPEESA

Mislata
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Por incumplimiento de los criterios de valoración
establecidos en la BASE CUARTA de las bases
para la concesión de subvenciones destinadas a las
Asociaciones Juveniles de la provincia de Valencia,
al no haber presentado la documentación necesaria
para valorar la programación:

Per incompliment dels criteris de valoració establits
en la BASE QUARTA de les bases per a la concessió
de subvencions destinades a les associacions
Juvenils de la província de València, al no haver
presentat la documentació necessària per a valorar la
programació:

Exp.

Entidad

Municipio

2016/000155

JUNIORS MOVIMIENTO
VALENCIA

2016/000156

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 1

Valencia

2016/000157

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 2

Valencia

2016/000158

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 3

Valencia

2016/000159

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 4

Valencia

2016/000160

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 5

Valencia

2016/000161

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 6

Valencia

2016/000162

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 7

Valencia

2016/000163

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA - VICARIA 8

Valencia

DIOCESANO

DE

Valencia

40. Resolución de la convocatoria de subvenciones
a Clubs y Entidades Deportivas de la provincia de
Valencia

40. Resolució de la convocatòria de subvencions
a Clubs i Entitats Esportives de la província de
València

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

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

Atendido que las peticiones cumplen los requisitos
establecidos en las “Bases de Convocatoria de
Concesión de Subvenciones a Clubs y Entidades
Deportivas” de la provincia de Valencia, aprobadas
en su día por la corporación.

Atés que les peticions complixen els requisits
establits en les “Bases de Convocatòria de Concessió
de Subvencions a Clubs i Entitats Esportives” de la
província de València, aprovades al seu dia per la
corporació
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Atendido que existe crédito presupuestario para la
cobertura del gasto en el presupuesto del ejercicio
corriente, según informe de Intervención de fecha
10-02-2016.

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 10-02-2016.

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 han
sido tenidos en cuenta los presupuestos por aquellos
presentados.

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

El importe total, que asciende a la cantidad de
249.997,38 euros, deberá hacerse efectivo con cargo
a la partida 621.34100.48200 del vigente Presupuesto
de Gastos de la Corporación.

L’import total, que ascendix a la quantitat de
249.997,38 euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de
la partida 621.34100.48200 del vigent Pressupost de
Gastos de la corporació.

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

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

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

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

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

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

Cuarto. . Ampliar el plazo para la justificación de
la subvención concedida que finalizará el día 17 de
octubre del presente año.

Quart. Ampliar el termini per a la justificació de
la subvenció concedida que finalitzarà el dia 17
d’octubre d’enguany.
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Quinto. Desestimar las solicitudes siguientes:

Quint: Desestimar les sol·licituds següents:

Por no ajustarse a la BASE SEGUNDA:

Per no ajustar-se a la BASE SEGONA

Exp.

Entidad

Municipio

410

CLUB FRONTENIS MURO PENYA EL FRARE

MURO DE ALCOI

293

A.R.C. OLOCAU

OLOCAU

Por haber caducado el plazo de presentación de la
documentación requerida:

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

Exp.

Entidad

Municipio

276

RADIO CONTROL FORMULA 1 CLUB

ONTINYENT

370

CLUB FRONTENIS SPORTING LA PIRAMIDE
TORRENT

TORRENT

395

CLUB DE TENIS BENAGUASIL

BENAGUASIL

482

CLUB AJEDREZ SUECA

SUECA

484

CLUB DE FUTBOL RACING SUECA FEMENI

SUECA

627

CLUB HANDBOL RIBERA ALTA

VILLANUEVA DE CASTELLON

635

GUADASSUAR C.F.

GUADASSUAR

726

CLUB AUTOMOVILISMO GANDIA

GANDIA

Por haber sido presentada la solicitud fuera de plazo:

Per haver sigut presentada la sol·licitud fora de
termini:

Exp. Entidad

Municipio

727

CLUB TAEKWONDO TRACATRA

Tavernes de la Valldigna

728

CLUB ATLETISME VILAMARXANT

Vilamarxant
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729

CLUB BALONCESTO VILAMARXANT

Vilamarxant

730

SOCIEDAD DE CAZADORES LA CINEGETICA

Vilamarxant

731

C.F. SPORTING VILAMARXANT

Vilamarxant

732

GRUP D’ESPLAI DE BALL ESPORTIU BAILANDA
Eliana, l’
BAILANDO DE RIBARRROJA

734

CLUB NATACIÓN SAMARUC

Villanueva de Castellón

735

CIRCUIT LA COSTERA I LA CANAL

Canals

736

CLUB DE PILOTA VALENCIANA GUADASSUAR

Guadassuar

737

CLUB WATERPOLO LEVANTE COSTA VALENCIA

Valencia

739

CLUB DEP.CAMP MORVEDRE

Sagunt / Sagunto

740

C.F. LOS IMPOSIBLES LEVANTE

Valencia

742

CLUB DE CORRER LA RABOSA

Alzira

743

CLUB SQUASH RAFELBUNYOL

Rafelbunyol / Rafelbuñol

744

CLUB DE FUTBOL BENICALAP

Valencia

745

CLUB BTT RODERS DE CARCAIXENT

Carcaixent

746

XIRIVELLA CLUB FUTBOL

Xirivella

747

ASOC. CLUB TRIATLÓ TRIESPORT LA RIBERA

Benifaió

748

CLUB ATLETISME SOLLANA

Sollana

750

CLUB BALONMANO MISLATA-GREGORIO MAYANS

Mislata

Por haber renunciado:

Per haver renunciat:

Exp.

Entidad

Municipio

569

CLUB DE BOXEO EL NOBLE ARTE

L’ALCUDIA DE CRESPINS

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 39
y 40.

S’aprovan, per unanimitt, els punts núms. 39 i 40.
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COMISIÓN DE HACIENDA, ESPECIAL DE
CUENTAS E INFRAESTRUCTURAS

COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL
COMPTES I INFRAESTRUCTURES

DE

Carreteras e Infraestructuras

Carreteres i Infraestructures

Se da cuenta de los puntos núms. 41 al 46, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 41 al 46, que
diuen:

41.
Aprobación del Convenio a suscribir con
el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Reparación de la carretera CV-618 (antigua VV1027). Atzeneta d’Albaida (Valencia)”

41.
Aprovació del Conveni a subscriure
amb l’ajuntament de Atzeneta d’Albaida per al
finançament i l’execució de les obres del projecte
“Reparació de la carretera CV-618 (antiga VV1027). Atzeneta d’Albaida (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Reparación de la carretera CV-618 (antigua VV1027). Atzeneta d’Albaida (Valencia)», por importe
máximo de 50.000€, IVA incluido, correspondiente
a la ejecución de las obras.

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i l’execució de les obres del projecte de
«Reparació de la carretera CV-618 (antiga VV-1027).
Atzeneta d’Albaida (València)», per un import màxim
de 50.000 €, IVA inclòs, corresponents a l’execució
de les obres.

Atendido el escrito formulado por el/la alcalde de
Atzeneta d’Albaida de fecha 27 de abril de 2016 en
el que se solicita ayuda por importe de 50.000€ IVA
incluido, para la ejecución de las citadas obras.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde d’Atzeneta
d’Albaida de data 27 d’abril del 2016, en el qual se
sol·licita ajuda per un import de 50.000 €, IVA inclòs,
per a l’execució de les obres esmentades.

Atendido que dicho proyecto tiene por finalidad la
reparación urgente de la carretera CV-618, que en la
actualidad presenta deficiencias que demandan una
rápida actuación con la finalidad de evitar un mayor
deterioro de la misma con el paso del tiempo.

Atés que la memòria valorada esmentada té com a
finalitat la reparació urgent de la carretera CV-618,
que actualment presenta deficiències que demanden
una ràpida actuació amb la finalitat d’evitar-ne un
major deteriorament amb el pas del temps.

Atendido que por los Servicios técnicos municipales
se ha elaborado una memoria valorada de las obras
denominada “Reparación de la carretera CV-618
(antigua VV-1027). Atzeneta d’Albaida (Valencia)”.

Atés que pels serveis tècnics municipals s’ha elaborat
una memòria valorada de les obres denominada
«Reparació de la carretera CV-618 (antiga VV-1027).
Atzeneta d’Albaida (València)».

Atendido que el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida
carece de los medios económicos suficientes para
llevar a cabo las obras de “Reparación de la carretera
CV-618 (antigua VV-1027). Atzeneta d’Albaida
(Valencia)”.

Atés que l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida no té els
mitjans econòmics suficients per a dur a terme les
obres de «Reparació de la carretera CV-618 (antiga
VV-1027). Atzeneta d’Albaida (València)».
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Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Atzeneta d’Albaida en la financiación y ejecución de
las obras del proyecto «Reparación de la carretera
CV-618 (antigua VV-1027). Atzeneta d’Albaida
(Valencia)» se ha redactado un Convenio en el cual
se prevé que la Diputación se comprometa a financiar
la ejecución de las obras, con la cantidad máxima
de cincuenta mil euros (50.000€), IVA incluido, y
que el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, entre
sus obligaciones, se compromete a acreditar ante
la Diputación de Valencia la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras, así
como la redacción del proyecto y la contratación y
ejecución de las mismas.

Atés que per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida en
el finançament i l’execució de les obres del projecte
«Reparació de la carretera CV-618 (antiga VV-1027).
Atzeneta d’Albaida (València)», s’ha redactat un
conveni, en el qual es preveu que la Diputació es
comprometa a finançar l’execució de les obres, amb la
quantitat màxima de cinquanta mil euros (50.000 €),
IVA inclòs, i que l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida,
entre les seues obligacions, es compromet a acreditar
davant de la Diputació de València la disponibilitat
dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres,
com també la redacció del projecte i la contractació i
execució d’aquestes.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos, de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, a cuyo efecto el Ayuntamiento de
Atzeneta d’Albaida se obliga a remitir mensualmente
a la Diputación de Valencia las certificaciones de obra
expedidas por la dirección facultativa, debidamente
firmadas por ésta, junto con el correspondiente
acuerdo o resolución de aprobación de las mismas.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no es podrà incrementar, es farà efectiu amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, i que els lliuraments de fons requereixen
la certificació prèvia de l’obra executada firmada
pel director facultatiu d’aquesta, aprovada per
l’òrgan municipal competent per a la contractació,
i de les factures, degudament aprovades per l’òrgan
municipal competent, a l’efecte del qual l’Ajuntament
d’Atzeneta d’Albaida s’obliga a remetre mensualment
a la Diputació de València les certificacions d’obra
expedides per la direcció facultativa, degudament
firmades per aquesta, juntament amb l’acord o la
resolució corresponents d’aprovació d’aquestes.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 29 de julio de
2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 29 de juliol del 2016.
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Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Atzeneta d’Albaida para regular la participación de
dichas entidades en la financiación y ejecución de las
obras del proyecto «Reparación de la carretera CV-618
(antigua VV-1027). Atzeneta d’Albaida (Valencia)»,
que debidamente autenticado por el Secretario
General de la Diputación consta en el expediente
de su razón, procediendo a su formalización una
vez sea aprobado por el Ayuntamiento de Atzeneta
d’Albaida.

Primer. Aprovar el conveni que s’ha de subscriure per
la Diputació de València i l’Ajuntament de Atzeneta
d’Albaida, per a regular la participació de les entitats
esmentades en el finançament i l’execució de les
obres del projecte «Reparació de la carretera CV-618
(antiga VV-1027). Atzeneta d’Albaida (València)»,
que degudament autenticat pel secretari general de
la Diputació consta en l’expedient corresponent, i
procedir a la seua formalització una vegada siga
aprovat per l’Ajuntament de Atzeneta d’Albaida.

Segundo. El gasto derivado del presente Convenio
con el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, cuyo
importe máximo previsto asciende a 50.000 euros,
se imputará a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016.

Segon. La despesa derivada del present conveni amb
l’Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida, l’import màxim
previst de la qual ascendeix a 50.000 euros, s’imputarà
a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost del
2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

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

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

42. Aprobación del Convenio a suscribir
con el Ayuntamiento de Chelva para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Acondicionamiento de la acera de la margen
derecha d ela avenida Valencia de Chelva
(Valencia)”

42.
Aprovació del Conveni a subscriure
amb l’ajuntament de Chelva per al finançament
i l’execució de les obres del projecte
“Acondicionament de la vorera del marge dret de
l’avinguda València de Chelva (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Acondicionamiento de la acera de la margen

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i execució de les obres del projecte
«Condicionament de la vorera del marge dret de
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derecha de la Av. Valencia de Chelva (Valencia)»,
por importe máximo de 49.864,80€, IVA incluido, de
los cuales 46.467,59€, IVA incluido, corresponden a
la ejecución de las obras y 3.397,21€ IVA incluido, a
los honorarios por redacción del proyecto y dirección
de obra.

l’avinguda València de Chelva (València)», per un
import màxim de 49.864,80 €, IVA inclòs, dels quals
46.467,59 €, IVA inclòs, corresponen a l’execució de
les obres, i 3.397,21 €, IVA inclòs, als honoraris per
redacció del projecte i direcció d’obra.

Atendido el escrito formulado por el alcalde de
Chelva, de fecha 26 de abril de 2016, en el que se
solicita ayuda por importe de 49.864,80€ IVA
incluido para la ejecución de las citadas obras, y para
el pago de honorarios por redacción de proyecto y
dirección de las obras.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde de Chelva de data
26 d’abril de 2016, en el qual se sol·licita ajuda per un
import de 49.864,80 €, IVA inclòs, per a l’execució de
les obres esmentades i per al pagament dels honoraris
per redacció de projecte i direcció de les obres.

Atendido que el proyecto pretende mejorar las
condiciones de urbanización de la Av. Valencia,
realizando las aceras correspondientes, soterramiento
de las líneas de alumbrado público, sustitución de
agua potable y reubicación de farolas a fin de eliminar
el peligro existente por la circulación de jóvenes al
instituto y mejorar los accesos de los viandantes a la
zona de expansión del municipio.

Atés que el projecte pretén millorar les condicions
d’urbanització de l’avinguda València i fer les voreres
corresponents, soterrar les línies d’enllumenat
públic, substituir l’aigua potable i reubicar els fanals,
a fi d’eliminar el perill que hi ha per la circulació de
joves a l’institut, millorant els accessos dels vianants
a la zona d’expansió del municipi.

Atendido que en la memoria valorada de
«Acondicionamiento de la acera de la margen
derecha de la Av. Valencia de Chelva (Valencia)», se
describen las obras a realizar por el Ayuntamiento y
se determina su alcance y el importe de las mismas.

Atés que en la memòria valorada de «Condicionament
de la vorera del marge dret de l’avinguda València de
Chelva (València)», es descriuen les obres que ha de
fer l’Ajuntament i es determina el seu abast i el seu
import.

Atendido que el Ayuntamiento de Chelva carece
de los medios económicos suficientes para llevar a
cabo las obras de «Acondicionamiento de la acera
de la margen derecha de la Av. Valencia de Chelva
(Valencia)».

Atés que l’Ajuntament de Chelva no té els mitjans
econòmics suficients per a dur a terme les obres de
«Condicionament de la vorera del marge dret de
l’avinguda València de Chelva (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.
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Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Chelva en la financiación y ejecución de las obras
del proyecto «Acondicionamiento de la acera de
la margen derecha de la Av. Valencia de Chelva
(Valencia)» se ha redactado un Convenio en el cual
se prevé que la Diputación se comprometa a financiar
la ejecución, así como la redacción del proyecto y la
dirección de las obras, con la cantidad máxima de
cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro
euros con ochenta céntimos (49.864,80€), IVA
incluido, y que el Ayuntamiento de Chelva, entre
sus obligaciones, se comprometen a acreditar ante
la Diputación de Valencia la disponibilidad de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras, así
como la contratación y la ejecución de las mismas.

Atés que per a regular la participació de la Diputació de
València i l’Ajuntament de Chelva en el finançament i
l’execució de les obres del projecte «Condicionament
de la vorera del marge dret de l’avinguda València
de Chelva (València)» s’ha redactat un conveni, en
el qual es preveu que la Diputació es comprometa
a finançar l’execució, la redacció del projecte i la
direcció de les obres, amb la quantitat màxima de
quaranta-nou mil huit-cents seixanta-quatre euros
amb huitanta cèntims (49.864,80€), IVA inclòs, i que
l’Ajuntament de Chelva, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar davant de la Diputació de
València la disponibilitat dels terrenys necessaris
per a l’execució de les obres, com també la seua
contractació i execució.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, y de las facturas, debidamente
aprobadas por el órgano municipal competente, a
cuyo efecto el Ayuntamiento de Chelva se obliga a
remitir mensualmente a la Diputación de Valencia
las certificaciones de obra expedidas por la dirección
facultativa, debidamente firmadas por ésta, junto con
el correspondiente acuerdo o resolución de aprobación
de las mismas, así como las facturas correspondientes
a la redacción del proyecto y dirección de las obras
aprobadas por el órgano municipal competente.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no es podrà incrementar, serà fet efectiu amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, es requeriran els lliuraments de fons de la
certificació prèvia de l’obra executada firmada pel
director facultatiu d’aquesta, aprovada per l’òrgan
municipal competent per a la contractació, i de les
factures, degudament aprovades per l’òrgan municipal
competent, a l’efecte de la qual cosa l’Ajuntament
de Chelva s’obliga a remetre mensualment a la
Diputació de València les certificacions d’obra
expedides per la direcció facultativa, degudament
firmades per aquesta, junt amb el corresponent acord
o resolució d’aprovació d’aquestes, com també les
factures corresponents a la redacció del projecte i
direcció de les obres aprovades per l’òrgan municipal
competent.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 13 de setiembre
de 2016

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
conveni esmentat consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 13 de setembre del 2016

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
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Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

disposicions legals vigents en matèria de règim
local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Chelva
para regular la participación de dichas entidades en
la financiación y ejecución de las obras del proyecto
«Acondicionamiento de la acera de la margen
derecha de la Av. Valencia de Chelva (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de Chelva.

Primer. Aprovar el conveni que s’ha de subscriure
per la Diputació de València i l’Ajuntament de
Chelva, per a regular la participació de les entitats
esmentades en el finançament i l’execució de les obres
del projecte «Condicionament de la vorera del marge
dret de l’avinguda València de Chelva (València)»,
que degudament autenticat pel secretari general de
la Diputació consta en l’expedient corresponent, i
procedir a la seua formalització una vegada siga
aprovat per l’Ajuntament de Chelva.

Segundo. El gasto derivado del presente Convenio con
el Ayuntamiento de Chelva, cuyo importe máximo
previsto asciende a 49.864,80 euros, se imputará a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. La despesa derivada del present Conveni amb
l’Ajuntament de Chelva, l’import màxim previst de
la qual ascendeix a 49.864,80 euros, s’imputarà a
l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

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

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

43.
Aprobación del Convenio a suscribir con
el Ayuntamiento de Chella para la financiación y
ejecución de las obras del proyecto “Adecuación de
los accesos al casco urbano en el antiguo trazado
de la carretera CV-580, desde su entronque con
la actual travesía al norte de la población. Chella
(Valencia)”

43.
Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de Chella per al finançament i
l’execució de les obres del projecte “Adequació
dels accessos al nucli urbà en l’antic traçat de la
carretera CV-580, des de l’entroncament amb la
travessia actual al nord de la población. Chella.
(València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Adecuación de los accesos al casco urbano en
el antiguo trazado de la carretera CV-580, desde
su entronque con la actual travesía al norte de la
población. Chella (Valencia)», por importe máximo de
122.296,78€, IVA incluido, de los cuales 113.264,21€,

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i execució de les obres del projecte
d’«Adequació dels accessos al nucli urbà en
l’antic traçat de la carretera CV-580, des del seu
entroncament amb l’actual travessia al nord de la
població. Chella (València)», per un import màxim
de 122.296,78 €, IVA inclòs, dels quals 113.264,21€,
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IVA incluido, corresponden a la ejecución de las
obras, 4.763,75€ IVA incluido, a los honorarios por
redacción del proyecto, y 4.268,82€, IVA incluido a
la dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud.

IVA inclòs, corresponen a l’execució de les obres;
4.763,75 €, IVA inclòs, als honoraris per redacció del
projecte, i 4.268,82 €, IVA inclòs, a la direcció d’obra
i coordinació de seguretat i salut.

Atendida la solicitud formulada por el Alcalde de
Chella, de fecha 10 de junio de 2016, en la que se solicita
ayuda por importe de 122.296,78€ IVA incluido para
la ejecución de las citadas obras, incluido el pago de
honorarios por redacción de proyecto, dirección de
las obras y coordinación de seguridad y salud.

Atesa la sol·licitud formulada per l’alcalde de Chella,
de data 10 de juny del 2016, en la qual sol·licita ajuda
per un import de 122.296,78 €, IVA inclòs, per a
l’execució de les obres esmentades, inclòs el pagament
d’honoraris per redacció de projecte, direcció de les
obres i coordinació de seguretat i salut.

Atendido que por el Ingeniero de Caminos D. Antonio
Vaello Bellod, ha sido elaborada una memoria
valorada de las obras denominada «Adecuación de
los accesos al casco urbano en el antiguo trazado de
la carretera CV-580, desde su entronque con la actual
travesía al norte de la población. Chella (Valencia)»
por un presupuesto de licitación de 113.264,21€, IVA
incluido.

Atés que per l’enginyer de Camins, Sr. Antonio Vaello
Bellod, ha sigut elaborada una memòria valorada de
les obres denominada «Adequació dels accessos al
nucli urbà en l’antic traçat de la carretera CV-580, des
del seu entroncament amb l’actual travessia al nord
de la població. Chella (València)», per un pressupost
de licitació de 113.264,21 €, IVA inclòs.

Atendido que en la memoria valorada precitada se
describen las obras a realizar por el Ayuntamiento y
se determina su alcance y el importe de las mismas.

Atés que en la memòria valorada esmentada es
descriuen les obres que s’han de fer per l’Ajuntament
i es determina el seu abast i el seu import.

Atendido que el Ayuntamiento de Chella carece de
los medios económicos suficientes para llevar a cabo
las obras de «Adecuación de los accesos al casco
urbano en el antiguo trazado de la carretera CV-580,
desde su entronque con la actual travesía al norte de
la población. Chella (Valencia)».

Atés que l’Ajuntament de Chella no té els mitjans
econòmics suficients per a dur a terme les obres
d’«Adequació dels accessos al nucli urbà en l’antic
traçat de la carretera CV-580, des del seu entroncament
amb l’actual travessia al nord de la població. Chella
(València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de

Atés que, per a regular la participació de la Diputació
de València i l’Ajuntament de Chella en el finançament
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Chella en la financiación y ejecución de las obras
del proyecto «Adecuación de los accesos al casco
urbano en el antiguo trazado de la carretera CV-580,
desde su entronque con la actual travesía al norte
de la población. Chella (Valencia)» se ha redactado
un Convenio en el cual se prevé que la Diputación
se comprometa a financiar la ejecución, así como
la redacción del proyecto y la dirección de las
obras, con la cantidad máxima de ciento veintidós
mil doscientos noventa y seis euros con setenta y
ocho céntimos (122.296,78€), IVA incluido, y que
el Ayuntamiento de Chella, entre sus obligaciones,
se comprometen a acreditar ante la Diputación de
Valencia la disponibilidad de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, así como la contratación
y la ejecución de las mismas.

i execució de les obres del projecte d’«Adequació
dels accessos al nucli urbà en l’antic traçat de la
carretera CV-580, des del seu entroncament amb
l’actual travessia al nord de la població. Chella
(València)», s’ha redactat un conveni en el qual es
preveu que la Diputació es comprometa a finançar
l’execució, com també la redacció del projecte i la
direcció de les obres, amb la quantitat màxima de
cent vint-i-dos mil dos-cents noranta-sis euros amb
setanta-huit cèntims (122.296,78€), IVA inclòs,i que
l’Ajuntament de Chella, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar, davant de la Diputació de
València, la disponibilitat dels terrenys necessaris
per a l’execució de les obres, com també la seua
contractació i execució.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para
la contratación, y de las facturas, debidamente
aprobadas por el órgano municipal competente, a
cuyo efecto el Ayuntamiento de Chella se obliga a
remitir mensualmente a la Diputación de Valencia
las certificaciones de obra expedidas por la dirección
facultativa, debidamente firmadas por ésta, junto con
el correspondiente acuerdo o resolución de aprobación
de las mismas, así como las facturas correspondientes
a la redacción del proyecto, dirección de las obras y
coordinación de seguridad y salud aprobadas por el
órgano municipal competente.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que la
quantitat de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no es podrà incrementar, serà feta efectiva amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, requerint els lliuraments de fons de la prèvia
certificació de l’obra executada firmada pel director
facultatiu d’aquesta, aprovada per l’òrgan municipal
competent per a la contractació, i de les factures,
degudament aprovades per l’òrgan municipal
competent, a l’efecte de la qual cosa l’Ajuntament de
Chella s’obliga a remetre mensualment a la Diputació
de València les certificacions d’obra expedides per
la direcció facultativa, degudament firmades per
aquesta, juntament amb el corresponent acord o
resolució d’aprovació d’aquestes, com també les
factures corresponents a la redacció del projecte,
direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut
aprovades per l’òrgan municipal competent.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 13 de septiembre
de 2016

Atés que en l’expedient instruït en relació amb
el conveni esmentat consta l’informe favorable de
la Intervenció emés en data 13 de setembre del
2016
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Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim
local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Chella
para regular la participación de dichas entidades en
la financiación y ejecución de las obras del proyecto
de «Adecuación de los accesos al casco urbano en
el antiguo trazado de la carretera CV-580, desde
su entronque con la actual travesía al norte de la
población. Chella (Valencia)», que debidamente
autenticado por el Secretario General de la Diputación
consta en el expediente de su razón, procediendo
a su formalización una vez sea aprobado por el
Ayuntamiento de Chella.

Primer. Aprovar el conveni que s’ha de subscriure
per la Diputació de València i l’Ajuntament de
Chella, per a regular la participació de les entitats
esmentades en el finançament i execució de les obres
del projecte d’«Adequació dels accessos al nucli
urbà en l’antic traçat de la carretera CV-580, des
del seu entroncament amb l’actual travessia al nord
de la població. Chella (València)», que degudament
autenticat pel secretari general de la Diputació
consta en l’expedient corresponent, procedint a
la seua formalització una vegada siga aprovat per
l’Ajuntament de Chella.

Segundo. El gasto derivado del presente Convenio
con el Ayuntamiento de Chella, cuyo importe máximo
previsto asciende a 122.296,78 euros, se imputará a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. La despesa derivada del present conveni amb
l’Ajuntament de Chella, l’import màxim previst de
la qual ascendeix a 122.296,78 euros, s’imputarà a
l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

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

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

44. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de Albaida para la financiación
y ejecución de las obras del proyecto “Acceso al
circuito en el término de Albaida (Valencia)”

44. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament d’Albaida per al finançament i
l’execució de les obres del projecte “Accés al circuit
en el terme d’Albaida (València)”

«Dada cuenta del expediente instruido para
la financiación de las obras del Proyecto de
“Acondicionamiento de un tramo del camino de La
Vega d’Albaida (Valencia)”, por importe máximo de
29.962,59€, IVA incluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per
al finançament de les obres del projecte de
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (Valencia)», per un import màxim de
29.962,59€, IVA inclòs.
100

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-oct-2016 18:56:54

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOBIERNO 27-SEPTIEMBRE-2016
Código de verificación

Pagina 101 de 120

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

F59675E4-69748ADF-DBD4563F-CC80FCA

Atendido el escrito formulado por el alcalde de
Albaida de fecha 11 de julio de 2016 en el que
se solicita ayuda por importe de 29.962,59€ IVA
incluido, para la financiación de las citadas obras ya
ejecutadas.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde d’Albaida de data
11 de juliol de 2016 en el qual se sol·licita ajuda per
import de 29.962,59€, IVA inclòs, per al finançament
de les esmentades obres ja executades.

Atendido que por los Servicios técnicos se ha
elaborado una memoria valorada de las obras
denominado «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida (València)», que fue
aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 397/2016,
en fecha 18 de abril de 2016.

Atés que pels Serveis Tècnics s’ha elaborat una
memòria valorada de les obres denominada
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)», que va ser aprovada per
resolució d’Alcaldia núm. 397/2016, en data 18 d’abril
de 2016.

Atendido que para poder garantizar la celebración
de una prueba del campeonato del mundo de motos,
de carácter internacional, a celebrar el 30/04/2016
y 01/05/2016, en las instalaciones de titularidad
municipal, se procedió a la contratación y adjudicación
de las citadas obras, por Resolución de Alcaldía núm.
397/2016, en fecha 18 de abril de 2016, a la empresa
Pavasal Empresa Constructora, SA, por importe de
29.965,59€, IVA incluido.

Atés que per a poder garantir la celebració d’una
prova del campionat del món de motos, de caràcter
internacional, a celebrar el 30/04/2016 i l’1/05/2016,
en les instal·lacions de titularitat municipal, es
va procedir a la contractació i adjudicació de les
esmentades obres, per Resolució d’Alcaldia núm.
397/2016, en data 18 d’abril de 2016, a l’empresa
Pavasal Empresa Constructora, SA, per import de
29.965,59€, IVA inclòs.

Atendido que en la actualidad las obras de
«Acondicionamiento de un tramo del camino de
La Vega de Albaida (València)»,ya se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Atés que en l’actualitat les obres de «Condicionament
d’un tram del camí de La Vega d’Albaida (València)»,
ja es troben executades en la seua totalitat.

Atendido que el Ayuntamiento de Albaida carece de
los medios económicos suficientes para llevar a cabo
las obras de «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida (València)».

Atés que l’Ajuntament d’Albaida no té els mitjans
econòmics suficients per a dur a terme les obres de
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral i
adequada en la totalitat del territori provincial dels
serveis de competència municipal, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Locals, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de

Atés que per a regular la participació de la Diputació de
València i l’Ajuntament d’Albaida en el finançament de
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Albaida en la financiación de las obras ya ejecutadas
del proyecto «Acondicionamiento de un tramo
del camino de La Vega de Albaida (Valencia)» se
ha redactado un Convenio en el cual se prevé que
la Diputación se comprometa a financiar las obras
del mencionado proyecto, con la cantidad máxima
de veintinueve mil novecientos sesenta y dos euros
con cincuenta y nueve céntimos (29.962,59€), IVA
incluido, y que el Ayuntamientos de Albaida, entre
sus obligaciones, se comprometen a acreditar ante
la Diputación de Valencia la ejecución de las obras
realizadas por el importe de la subvención, y a
conservar y mantener a su costa la obra.

les obres ja executades del projecte «Condicionament
d’un tram del Camí de la Vega d’Albaida (València)»
s’ha redactat un Conveni en el qual es preveu que
la Diputació es compromet a finançar les obres
del projecte esmentat, amb la quantitat màxima de
vint-i-nou mil nou-cents seixanta-dos euros amb
cinquanta-nou cèntims (29.962,59€), IVA inclòs, i que
l’Ajuntament d’Albaida, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar davant de la Diputació
de València l’execució de les obres realitzades per
l’import de la subvenció, i a conservar i mantindre a
costa seua l’obra.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200
del Presupuesto de 2016.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap cas
no podrà incrementar-se, es farà efectiu a càrrec de
l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost de 2016.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 13 de setiembre
de 2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb
el referit conveni consta l’informe favorable de
la Intervenció emés en data 13 de setembre del
2016.

Atendido que la Base 53.B) de Ejecución del
Presupuesto de 2016 establece que en la concesión
de la subvención deberá describirse el plazo que se
establece para su realización, debiéndose concretar,
en su caso, que la misma puede abarcar a un periodo
anterior a la fecha de su concesión, siempre dentro
del ejercicio presupuestario en que ésta tenga lugar.

Atés que la base 53 B) d’Execució del Pressupost
de 2016 establix que en la concessió de la subvenció
haurà de descriure’s el termini que s’establix per a
la realització, havent de concretar, si és el cas, que
aquesta pot comprendre un període anterior a la
data de la seua concessió, sempre dins de l’exercici
pressupostari en què aquesta tinga lloc.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local,

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Albaida
para regular la participación de dichas entidades

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament d’Albaida per
a regular la participació de les citades entitats en el
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en la financiación de las obras ya ejecutadas del
proyecto «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de Albaida.

finançament de les obres ja executades del projecte
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)», que degudament autenticat pel
secretari general de la Diputació consta en l’expedient
corresponent, procedint-ne a la formalització una
vegada siga aprovat per l’Ajuntament d’Albaida.

Segundo. Aprobar el gasto derivado de la suscripción
del citado Convenio con el Ayuntamiento de Albaida,
por un importe de 29.962,59 euros, a cargo a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Aprovar la despesa derivada de la subscripció
de l’esmentat Conveni amb l’Ajuntament d’Albaida,
per un import de 29.962,59 euros, a càrrec a l’aplicació
501.45301.76200 del Pressupost de 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

45.
Aprobación del Convenio a suscribir
con el Ayuntamiento de Albaida para la
financiación y ejecución de las obras del proyecto
“Acondicionamiento de un tramo del camino de la
Vega de Albaida (Valencia)”

45.
Aprovació del Conveni a subscriure
amb l’ajuntament d’Albaida per al finançament
i l’execució de les obres del projecte
“Condicionament d’un tram de camí de la Vega
d’Albaida (València)”.

«Dada cuenta del expediente instruido para
la financiación de las obras del Proyecto de
“Acondicionamiento de un tramo del camino de La
Vega d’Albaida (Valencia)”, por importe máximo de
29.962,59€, IVA incluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per
al finançament de les obres del projecte de
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (Valencia)», per un import màxim de
29.962,59€, IVA inclòs.

Atendido el escrito formulado por el alcalde de
Albaida de fecha 11 de julio de 2016 en el que
se solicita ayuda por importe de 29.962,59€ IVA
incluido, para la financiación de las citadas obras ya
ejecutadas.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde d’Albaida de data
11 de juliol de 2016 en el qual se sol·licita ajuda per
import de 29.962,59€, IVA inclòs, per al finançament
de les esmentades obres ja executades.

Atendido que por los Servicios técnicos se ha
elaborado una memoria valorada de las obras
denominado «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida (València)», que fue
aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 397/2016,
en fecha 18 de abril de 2016.

Atés que pels Serveis Tècnics s’ha elaborat una
memòria valorada de les obres denominada
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)», que va ser aprovada per
resolució d’Alcaldia núm. 397/2016, en data 18 d’abril
de 2016.
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Atendido que para poder garantizar la celebración
de una prueba del campeonato del mundo de
motos, de carácter internacional, a celebrar el
30/04/2016 y 01/05/2016, en las instalaciones de
titularidad municipal, se procedió a la contratación y
adjudicación de las citadas obras, por Resolución de
Alcaldía núm. 397/2016, en fecha 18 de abril de 2016,
a la empresa Pavasal Empresa Constructora, SA, por
importe de 29.965,59€, IVA incluido.

Atés que per a poder garantir la celebració d’una
prova del campionat del món de motos, de caràcter
internacional, a celebrar el 30/04/2016 i l’1/05/2016,
en les instal·lacions de titularitat municipal, es
va procedir a la contractació i adjudicació de les
esmentades obres, per Resolució d’Alcaldia núm.
397/2016, en data 18 d’abril de 2016, a l’empresa
Pavasal Empresa Constructora, SA, per import de
29.965,59€, IVA inclòs.

Atendido que en la actualidad las obras de
«Acondicionamiento de un tramo del camino de
La Vega de Albaida (València)»,ya se encuentran
ejecutadas en su totalidad.

Atés que en l’actualitat les obres de «Condicionament
d’un tram del camí de La Vega d’Albaida (València)»,
ja es troben executades en la seua totalitat.

Atendido que el Ayuntamiento de Albaida carece de
los medios económicos suficientes para llevar a cabo
las obras de «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida(València)».

Atés que l’Ajuntament d’Albaida no té els mitjans
econòmics suficients per a dur a terme les obres de
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral i
adequada en la totalitat del territori provincial dels
serveis de competència municipal, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Locals, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Albaida en la financiación de las obras ya ejecutadas
del proyecto «Acondicionamiento de un tramo
del camino de La Vega de Albaida (Valencia)» se
ha redactado un Convenio en el cual se prevé que
la Diputación se comprometa a financiar las obras
del mencionado proyecto, con la cantidad máxima
de veintinueve mil novecientos sesenta y dos euros
con cincuenta y nueve céntimos (29.962,59€), IVA
incluido, y que el Ayuntamientos de Albaida, entre
sus obligaciones, se comprometen a acreditar ante
la Diputación de Valencia la ejecución de las obras
realizadas por el importe de la subvención, y a
conservar y mantener a su costa la obra.

Atés que per a regular la participació de la Diputació de
València i l’Ajuntament d’Albaida en el finançament de
les obres ja executades del projecte «Condicionament
d’un tram del Camí de la Vega d’Albaida (València)»
s’ha redactat un Conveni en el qual es preveu que
la Diputació es compromet a finançar les obres
del projecte esmentat, amb la quantitat màxima de
vint-i-nou mil nou-cents seixanta-dos euros amb
cinquanta-nou cèntims (29.962,59€), IVA inclòs, i que
l’Ajuntament d’Albaida, entre les seues obligacions,
es compromet a acreditar davant de la Diputació
de València l’execució de les obres realitzades per
l’import de la subvenció, i a conservar i mantindre a
costa seua l’obra.
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Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200
del Presupuesto de 2016.

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no podrà incrementar-se, es farà efectiu a
càrrec de l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
de 2016.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 13 de setiembre
de 2016.

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 13 de setembre del 2016.

Atendido que la Base 53.B) de Ejecución del
Presupuesto de 2016 establece que en la concesión
de la subvención deberá describirse el plazo que se
establece para su realización, debiéndose concretar,
en su caso, que la misma puede abarcar a un periodo
anterior a la fecha de su concesión, siempre dentro
del ejercicio presupuestario en que ésta tenga lugar.

Atés que la base 53 B) d’Execució del Pressupost
de 2016 establix que en la concessió de la subvenció
haurà de descriure’s el termini que s’establix per a
la realització, havent de concretar, si és el cas, que
aquesta pot comprendre un període anterior a la
data de la seua concessió, sempre dins de l’exercici
pressupostari en què aquesta tinga lloc.

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local,

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Albaida
para regular la participación de dichas entidades
en la financiación de las obras ya ejecutadas del
proyecto «Acondicionamiento de un tramo del
camino de La Vega de Albaida (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de Albaida.

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament d’Albaida per
a regular la participació de les citades entitats en el
finançament de les obres ja executades del projecte
«Condicionament d’un tram del Camí de la Vega
d’Albaida (València)», que degudament autenticat pel
secretari general de la Diputació consta en l’expedient
corresponent, procedint-ne a la formalització una
vegada siga aprovat per l’Ajuntament d’Albaida.

Segundo. Aprobar el gasto derivado de la suscripción
del citado Convenio con el Ayuntamiento de Albaida,
por un importe de 29.962,59 euros, a cargo a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. Aprovar la despesa derivada de la subscripció
de l’esmentat Conveni amb l’Ajuntament d’Albaida,
per un import de 29.962,59 euros, a càrrec a l’aplicació
501.45301.76200 del Pressupost de 2016.
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Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

46. Aprobación del Convenio a suscribir con el
Ayuntamiento de Llíria para la financiación y
ejecución de las obras del proyecto “Carril bicipeatonal de conexión desde el núcleo urbano al
carril bici existente en el acceso Llíria oeste de la
autovía CV-35. Llíria (Valencia)”

46. Aprovació del Conveni a subscriure amb
l’ajuntament de Llíria per al finançament i
l’execució de les obres del projecte “Caril bicivianants de conexión des del nucli urbà al carril
bici existent en l’acceés Llíria oest de l’autovia
CV-35. Llíria. (València)”.

«Dada cuenta del expediente instruido para la
financiación y ejecución de las obras del Proyecto
de «Carril Bici-Peatonal de conexión desde el casco
urbano al carril bici existente en el acceso Llíria
Oeste de la autovía CV-35. Llíria (Valencia)», por
importe máximo de 99.890,19€, IVA incluido,
correspondiente a la ejecución de las obras.

«Donat compte de l’expedient instruït per al
finançament i l’execució de les obres del Projecte
«Carril Bici-vianants de connexió des del nucli urbà
al carril bici existent en l’accés Llíria Oest de l’autovia
CV-35. Llíria (València)», per import màxim de
99.890,19€, IVA inclòs, corresponents a l’execució de
les obres.

Atendido el escrito formulado por el alcalde de Llíria
de fecha 7 de junio de 2016 en el que se solicita ayuda
por importe de 99.890,19€ IVA incluido, para la
ejecución de las citadas obras.

Atés l’escrit formulat per l’alcalde de Llíria de data
7 de juny de 2016 en el qual se sol·licita ajuda per
import de 99.890,19€, IVA inclòs, per a l’execució de
les esmentades obres.

Atendida la necesidad de llevar a cabo la ejecución
de dichas obras para conectar el casco urbano de
Llíria hasta el acceso oeste de la autovía, de forma
que se pueda realizar el recorrido entre el carril
bici existente CR-35 que discurre paralelo a la
autovía y asimismo conectar las zonas urbanas de
Montecollado Industrial y Residencail, colindantes a
este acceso, para realizar este recorrido con seguridad
y comodidad para los usuarios.

Atesa la necessitat de dur a terme l’execució de les
dites obres per a connectar el nucli urbà de Llíria fins
a l’accés oest de l’autovia, de manera que es puga fer
el recorregut entre el carril bici existent CR-35 que
discorre paral·lel a l’autovia i així mateix connectar
les zones urbanes de Montecollado Industrial i
Residencial, contigus a aquest accés, per a fer el citat
recorregut amb seguretat i comoditat per als usuaris.

Atendido que por los Servicios técnicos municipales
se ha elaborado un proyecto de las obras denominado
«Carril Bici-Peatonal de conexión desde el casco
urbano al carril bici existente en el acceso Llíria
Oeste de la autovía CV-35. Llíria (Valencia)», que fue
aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 1588/2016
en fecha 16 de junio de 2016.

Atés que pels serveis tècnics municipals s’ha elaborat
un projecte de les obres denominat «Carril Bicivianants de connexió des del nucli urbà al carril bici
existent en l’accés Llíria Oest de l’autovia CV-35.
Llíria (València)», que va ser aprovat per resolució
d’Alcaldia núm. 1588/2016, en data 16 de juny de
2016.
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Atendido que el Ayuntamiento de Llíria carece de
los medios económicos suficientes para llevar a cabo
las obras de «Carril Bici-Peatonal de conexión desde
el casco urbano al carril bici existente en el acceso
Llíria Oeste de la autovía CV-35. Llíria (Valencia)».

Atés que l’Ajuntament de Llíria no té els mitjans
econòmics suficients per a dur a terme les obres
del «Carril Bici-vianants de connexió des del nucli
urbà al carril bici existent en l’accés Llíria Oest de
l’autovia CV-35. Llíria (València)».

Atendido que la Diputación Provincial de Valencia,
tiene como fines, entre otros, asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal,
en virtud del artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en relación con el
artículo 31 del mismo Texto Legal.

Atés que la Diputació Provincial de València té com
a fins, entre altres, assegurar la prestació integral
i adequada en la totalitat del territori provincial
dels serveis de competència municipal, en virtut
de l’article 36 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’article 31 del
mateix text legal.

Atendido que para regular la participación de la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Llíria
en la financiación y ejecución de las obras del
proyecto «Carril Bici-Peatonal de conexión desde
el casco urbano al carril bici existente en el acceso
Llíria Oeste de la autovía CV-35. Llíria (Valencia)»,
se ha redactado un Convenio en el cual se prevé que
la Diputación se comprometa a financiar la ejecución
de las obras, con la cantidad máxima de noventa y
nueve mil ochocientos noventa euros con diecinueve
céntimos (99.890,19€), IVA incluido, y que el
Ayuntamiento de Llíria, entre sus obligaciones, se
compromete a acreditar ante la Diputación de
Valencia la disponibilidad de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, así como la redacción
del proyecto y la contratación y ejecución de las
mismas.

Atés que per a regular la participació de la
Diputació de València i l’Ajuntament de Llíria en
el finançament i l’execució de les obres del projecte
«Carril Bici-vianants de connexió des del nucli
urbà al carril bici existent en l’accés Llíria Oest de
l’autovia CV-35. Llíria (València)» s’ha redactat un
Conveni, en el qual es preveu que la Diputació es
compromet a finançar l’execució de les obres, amb
la quantitat màxima de noranta-nou mil huit-cents
noranta euros amb dènou cèntims (99.890,19€), IVA
inclòs, i que l’Ajuntament de Llíria, entre les seues
obligacions, es compromet a acreditar davant de la
Diputació de València la disponibilitat dels terrenys
necessaris per a l’execució de les obres, així com
la redacció del projecte i la contractació i execució
d’aquestes.

Atendido que en el mencionado convenio se establece
que el importe de la aportación de la Diputación,
que en ningún caso podrá incrementarse, será hecha
efectiva con cargo a la aplicación 501.45301.76200 del
Presupuesto de 2016, requiriendo los libramientos de
fondos, de la previa certificación de la obra ejecutada
firmada por el Director facultativo de la misma,
aprobada por el órgano municipal competente para la
contratación, a cuyo efecto el Ayuntamiento de Llíria
se obliga a remitir mensualmente a la Diputación de

Atés que en el conveni esmentat s’estableix que
l’import de l’aportació de la Diputació, que en cap
cas no podrà incrementar-se, es farà efectiu amb
càrrec a l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost
del 2016, i que els lliuraments de fons requereixen
la certificació prèvia de l’obra executada firmada pel
director facultatiu d’aquesta, aprovada per l’òrgan
municipal competent per a la contractació, i de les
factures, degudament aprovades per l’òrgan municipal
competent, a l’efecte del qual l’Ajuntament de Llíria
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Valencia las certificaciones de obra expedidas por la
dirección facultativa, debidamente firmadas por ésta,
junto con el correspondiente acuerdo o resolución de
aprobación de las mismas.

s’obliga a remetre mensualment a la Diputació de
València les certificacions d’obra expedides per
la direcció facultativa, degudament firmades per
aquesta, junt amb l’acord o la resolució corresponents
d’aprovació d’aquestes.

Atendido que en el expediente instruido en relación
con el referido convenio consta el informe favorable
de la Intervención emitido en fecha 13 de septiembre
de 2016

Atés que en l’expedient instruït en relació amb el
referit conveni consta l’informe favorable de la
Intervenció emés en data 13 de setembre del 2016

Visto el artículo 30 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.

Vist l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio a suscribir por la
Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Llíria
para regular la participación de dichas entidades en
la financiación y ejecución de las obras del proyecto
« Carril Bici-Peatonal de conexión desde el casco
urbano al carril bici existente en el acceso Llíria
Oeste de la autovía CV-35. Llíria (Valencia)», que
debidamente autenticado por el Secretario General
de la Diputación consta en el expediente de su razón,
procediendo a su formalización una vez sea aprobado
por el Ayuntamiento de Llíria.

Primer. Aprovar el Conveni a subscriure per la
Diputació de València i l’Ajuntament de Llíria per
a regular la participació de les dites entitats en el
finançament i l’execució de les obres del projecte
«Carril Bici-vianants de connexió des del nucli
urbà al carril bici existent en l’accés Llíria Oest de
l’autovia CV-35. Llíria (València)», que degudament
autenticat pel secretari general de la Diputació
consta en l’expedient corresponent, i procedirne a la formalització una vegada siga aprovat per
l’Ajuntament de Llíria.

Segundo. El gasto derivado del presente Convenio
con el Ayuntamiento de Llíria, cuyo importe máximo
previsto asciende a 99.890,19 euros, se imputará a la
aplicación 501.45301.76200 del Presupuesto de 2016.

Segon. La despesa derivada del present Conveni
amb l’Ajuntament de Llíria, l’import màxim previst
de la qual ascendeix a 99.890,19 euros, s’imputarà a
l’aplicació 501.45301.76200 del Pressupost del 2016.

Tercero. Facultar al Presidente de la Corporación
para la firma del Convenio.

Tercer. Facultar el president de la corporació per a la
firma del Conveni.

Cuarto. Notificar esta resolución en debida forma a
las partes interesadas.»

Quart. Notificar aquesta resolució degudament a les
parts interessades.»

Se aprueban, por unanimidad, los puntos núms. 41 al
46, ambos inclusive.

S’aproven, per unanimitat, els punts núms. 41 al 46,
ambos inclusive.
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Asuntos Taurinos

Asunts Taurins

47. Aprobación del convenio entre la Diputación
de Valencia y la Comisión taurina de Algemesí

47.
Aprovació del conveni entre la Diputació
de València i la Comissió taurina d’Algemesí

A propuesta de la Presidencia se acuerda dejar sobre
la mesa el punto núm. 47, para mejor estudio.

A proposta de la Presidència s’acorda deixar sobre la
taula el punt núm. 47, per a millor estudi.

MOCIONES SRES. DIPUTADOS. Adopción de
acuerdo previa su especial declaración de urgencia

MOCIONS SRS. DIPUTATS. Adopció d’acord
prèvia la seua especial declaració d’urgència

Previa la especial declaración de urgencia, aprobada
por unanimidad de los miembros de la Junta de
Gobierno, se da cuenta de las siguientes mociones:

Prèvia l’especial declaració d’urgència, aprovada per
unanimitat dels membres de la Junta de Govern, es
dóna compte de les següents mocions:

MOCIÓN 1. Moción del Diputado-Delegado
de Cooperación Municipal, sobre resolución de
las reclamaciones y sugerencias presentadas y
corrección de errores, con respecto a las Normas
reguladoras de las Bases para 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 y aprobación
definitiva

MOCIÓ 1. Moció del Diputat-Delegat de
Cooperació Municipal, sobre resolució de les
reclamacions i suggeriments presentats i correccio
d’errors, pel que fa a les Normes reguladores de les
Bases per a 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’interès
local i aprovació definitiva.

«Dada cuenta que en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de julio de 2016, se publicaron
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 y se sometieron a un
plazo de treinta días para presentar reclamaciones y
sugerencias.

«Havent donat compte que en el Butlletí Oficial
de la Província de 4 de juliol de 2016, es van
publicar 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’interès local i es van sotmetre a un
termini de trenta dies per a presentar reclamacions
i suggeriments.
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Atendido que la Alcaldía del Ayuntamiento de
Aldaia ha presentado una sugerencia que se refiere
a la posibilidad de incluir en el objeto subvención
(Base 1ª) las ayudas económicas para adquirir bienes
inmuebles que posean valores históricos, artísticos o
de interés local.

Atès que l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Aldaia ha
presentat un suggeriment que es refereix a la
possibilitat d’incloure en l’objecte subvenció (Base
1ª) les ajudes econòmiques per a adquirir béns
immobles que posseïsquen valors històrics, artístics
o d’interès local.

Considerando con referencia a esta sugerencia que
la Diputación cuenta con líneas de subvención en
diferentes Planes Provinciales, en las que se prevé
la posibilidad de adquirir inmuebles inclusive los de
carácter histórico, artístico o de interés local.

Considerant amb referència a aquest suggeriment
que la Diputació compta amb línies de subvenció en
diferents Planes Provincials, en les quals es preveu la
possibilitat d’adquirir immobles inclusivament els de
caràcter històric, artístic o d’interès local.

Atendido que D. José Pardo Conejero en su calidad de
arquitecto de profesión con experiencia dilatada en
este tipo de edificios, ha efectuado cinco alegaciones:

Atès que D. José Pardo Conejero en la seua qualitat
d’arquitecte de professió amb experiència dilatada en
aquest tipus d’edificis, ha efectuat cinc al·legacions:

La primera se refiere a la necesidad de ampliar el
concepto de beneficiario a los núcleos de población
como las aldeas y caseríos, aunque no tengan la
consideración de Entidad Local Menor.

La primera es refereix a la necessitat d’ampliar el
concepte de beneficiari als nuclis de població com
els llogarets i caserius, encara que no tinguen la
consideració d’Entitat Local Menor.

La segunda se refiere al régimen de visitas o acceso
público de los bienes privados de relevancia Local
(BRL) y propone que se acredite con un compromiso
de horario razonable de apertura al público,
proporcional a la actuación subvencionada.

La segona es refereix al règim de visites o accés
públic dels béns privats de rellevància Local (BRL)
i proposa que s’acredite amb un compromís d’horari
raonable d’obertura al públic, proporcional a l’actuació
subvencionada.

La tercera se refiere a la necesidad de incluir en los
criterios de valoración uno que valore el estado de
conservación.

La tercera es refereix a la necessitat d’incloure
en els criteris de valoració un que valore l’estat de
conservació.

La cuarta se refiere a que el criterio de valoración que
se refiere al número de habitantes de cada municipio
debería sustituirse por la relación entre el presupuesto
municipal y los habitantes, ya que hay municipios
muy pequeños que cuentan con muchos recursos
económicos (empresas, centrales de energía).

La quarta es refereix al fet que el criteri de valoració
que es refereix al nombre d’habitants de cada
municipi hauria de substituir-se per la relació entre
el pressupost municipal i els habitants, ja que hi ha
municipis molt xicotets que compten amb molts
recursos econòmics (empreses, centrals d’energia).

La quinta se refiere a que los Bienes de Relevancia
Local (BRL) deberían tener una valoración superior
a los Bienes de Interés Cultural (BIC) a pesar de
tener menor valor patrimonial, ya que éstos deben

La cinquena es refereix al fet que els Béns de
Rellevància Local (BRL) haurien de tenir una
valoració superior als Béns d’Interès Cultural (BIC)
malgrat tenir menor valor patrimonial, ja que aquests
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ser subvencionados por la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia y que la convocatoria de ayudas
de la Diputación debería primar la relevancia local de
los bienes existentes en los municipios.

han de ser subvencionats per la Consellería de Cultura,
Educació i Ciència i que la convocatòria d’ajudes de
la Diputació hauria de prevaldre la rellevància local
dels béns existents en els municipis.

Considerando respecto a las alegaciones presentadas
que debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Considerant respecte a les al·legacions presentades
que ha de tenir-se en compte el següent:

Respecto a la primera alegación, no puede aceptarse
admitir como beneficiarios a los caseríos y las aldeas
por la dificultad que representa no tener entidad
suficiente para poder actuar como sujetos de derechos
u obligaciones tanto ante a la Administración
como ante los particulares, es decir, por carecer de
personalidad jurídica. Además es al municipio a
quien corresponde la ordenación urbanística de todo
el término municipal y la protección del patrimonio
quien debe asumir la responsabilidad al respecto.

Respecte a la primera al·legació, no pot acceptar-se
admetre com a beneficiaris als caserius i els llogarets
per la dificultat que representa no tenir entitat
suficient per a poder actuar com a subjectes de drets o
obligacions tant davant a l’Administració com davant
els particulars, és a dir, per mancar de personalitat
jurídica. A més és al municipi a qui correspon
l’ordenació urbanística de tot el terme municipal
i la protecció del patrimoni qui ha d’assumir la
responsabilitat sobre aquest tema.

Respecto a la segunda alegación, que se refiere
al régimen de visitas de los Bienes de Relevancia
Local (BRL), se considera que el acceso público de
un mínimo de cuatro días al mes en días y horas
señalados, (establecido en el artículo 13.2 de la Ley de
Patrimonio Histórico Español y el art. 32 de la Ley
del Patrimonio Cultural Valenciano para los BIC),
puede servir también como criterio para establecer el
régimen de visitas de los bienes culturales privados
de relevancia local que reciban subvención.

Respecte a la segona al·legació, que es refereix al règim
de visites dels Béns de Rellevància Local (BRL), es
considera que l’accés públic d’un mínim de quatre
dies al mes en dies i hores assenyalats, (establit en
l’article 13.2 de la Llei de Patrimoni Històric Español
i l’art. 32 de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià
per als BIC), pot servir també com a criteri per a
establir el règim de visites dels béns culturals privats
de rellevància local que reben subvenció.

Respecto a la tercera alegación, que se refiere a que se
incluya entre los criterios de valoración patrimonial
un criterio que valore el estado de conservación
del bien, hay que señalar que las normas aprobadas
parten del principio de responsabilidad sobre el bien
del propietario, ya sea público o privado, y se opta por
aplicar criterios de valoración objetivos que eliminen,
en lo posible, criterios subjetivos sobre la necesidad
de actuar que manifiesten los solicitantes.

Respecte a la tercera al·legació, que es refereix al fet
que s’incloga entre els criteris de valoració patrimonial
un criteri que valore l’estat de conservació del bé, cal
assenyalar que les normes aprovades parteixen del
principi de responsabilitat sobre el ben del propietari,
ja siga públic o privat, i s’opta per aplicar criteris de
valoració objectius que eliminen, en la mesura que
siga possible, criteris subjectius sobre la necessitat
d’actuar que manifesten els sol·licitants.

Respecto a la cuarta alegación, que solicita que se
incluya una valoración proporcional a la población
y presupuesto municipales y que se clarifique si se

Respecte a la quarta al·legació, que sol·licita que
s’incloga una valoració proporcional a la població
i pressupost municipals i que s’aclarisca si s’aplica
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aplica este criterio además de a los ayuntamientos
a los propietarios y entidades sin ánimo de lucro
radicadas, hay que señalar que el criterio población
es el utilizado normalmente por las leyes de régimen
local. Respecto a la posición de las entidades privadas
en relación este criterio de población se introduce
una corrección para evitar dudas sobre su inclusión
en la Base 7ª. 3, apartado 2.

aquest criteri a més dels ajuntaments als propietaris i
entitats sense ànim de lucre radicades, cal assenyalar
que el criteri població és l’utilitzat normalment per
les lleis de règim local. Respecte a la posició de les
entitats privades en relació aquest criteri de població
s’introdueix una correcció per a evitar dubtes sobre
la seua inclusió en la Base 7ª. 3, apartat 2.

Respecto a la quinta alegación que propone valorar
más los Bienes de Relevancia Local (BRL) que los
Bienes de Interés Cultural (BIC), hay que considerar
que la leyes estatales y autonómicas conceden
el máximo valor cultural corresponde a los BIC,
aunque los otros bienes por poseer también valores
histórico- artístico, deben ser objeto de protección
según les corresponda. Debe tenerse en cuenta que
la obtención de la titularidad de un bien como BIC
es hoy debido a las leyes autonómicas una categoría
relativamente común y que los municipios suelen
tener algún BIC en su término municipal, por lo que
el Ayuntamiento puede actuar sobre él si así estima
la necesidad.

Respecte a la cinquena al·legació que proposa
valorar més els Béns de Rellevància Local (BRL)
que els Béns d’Interès Cultural (BIC), cal considerar
que la lleis estatals i autonòmiques concedeixen el
màxim valor cultural correspon als BIC, encara que
els altres béns per posseir també valors històricartístic, han de ser objecte de protecció segons els
corresponga. Ha de tenir-se en compte que l’obtenció
de la titularitat d’un ben com BIC és avui a causa
de les lleis autonòmiques una categoria relativament
comuna i que els municipis solen tenir algun BIC en
el seu terme municipal, per la qual cosa l’Ajuntament
pot actuar sobre ell si així estima la necessitat.

Vistos los artículos 17 y 20 de la Ley General de
Subvenciones, 38/ 2003 de 17 de noviembre.

Vistos els articles 17 i 20 de la Llei General de
Subvencions, 38/ 2003 de 17 de novembre.

Vistas las Bases para la ejecución del presupuesto
para 2016.

Vistes les Bases per a l’execució del pressupost per
a 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Visto el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
Procedimiento Administrativo Común.

Vist l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic
Procediment Administratiu Comú.

En su virtud se ACUERDA:

En virtut d’açò s’ACORDA:

Primero.- Resolver las alegaciones presentadas en el
sentido de no acceder a las mismas por los motivos
indicados.

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades en
el sentit de no accedir a les mateixes pels motius
indicats.
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Segundo.- Corregir los errores observados en el texto
publicado en el Boletín Oficial de la Provincial:

Segon.- Corregir els errors observats en el text
publicat en el Butlletí Oficial de la Provincial:

En la Base 7ª, punto 3, 2, donde dice: Las solicitudes
de Ayuntamientos de municipios de…, debe decir,
en cada apartado: Las solicitudes para edificios y
construcciones sitos en Ayuntamientos de municipios
de.

En la Base 7ª, punt 3, 2, on diu: Les sol·licituds
d’Ajuntaments de municipis de…, ha de dir, en cada
apartat: Les sol·licituds per a edificis i construccions
situats en Ajuntaments de municipis de.

Corregir el modelo de solicitud del ANEXO I y,
al efecto, incorporar un apartado 7 referente a la
designación de la persona que recibirá la notificación
electrónica y efectuará los trámites derivados de la
tramitación del expediente.

Corregir el model de sol·licitud de l’ANNEX I i, a
aquest efecte, incorporar un apartat 7 referent a la
designació de la persona que rebrà la notificació
electrònica i efectuarà els tràmits derivats de la
tramitació de l’expedient.

Tercero.- Aprobar definitivamente el texto publicado
con la denominación: Normas reguladoras de las
Bases para 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, con
las correcciones indicadas y que figura debidamente
rubricado en el correspondiente expediente.

Tercer.- Aprovar definitivament el text publicat amb
la denominació: Normes reguladores de les Bases
para 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’interès local, amb les
correccions indicades i que figura degudament
rubricat en el corresponent expedient.

Cuarto- Publicar la aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Quart- Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província.

Quinto.- Contra las presentes normas no cabe
recurso en vía administrativa, no obstante podrá
presentarse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir de su publicación ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.»

Cinquè.- Contra les presents normes no cap recurs
en via administrativa, no obstant açò podrà presentarse recurs contenciós-administratiu en el termini
de dos mesos a partir de la seua publicació davant
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 1.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 1.
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MOCIÓN 2. Moción del Diputado-Delegado
de Cooperación Municipal, sobre corrección de
errores, con respecto a las Normas reguladoras
de las Bases para la concesión de subvenciones
destinadas a la restauración del patrimonio
mueble de la provincia de valencia y aprobación
definitiva

MOCIÓ 2. Moció del Diputat-Delegat de
Cooperació Municipal, sobre correccion d’errors,
pel que fa a les Normes reguladores de les Bases
per a la concessió de subvencions destinades a la
restauració del patrimoni moble de la província
de valència i aprovació definitiva

«Dada cuenta que en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de julio de 2016 se publicaron las
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones
destinadas a la restauración del Patrimonio mueble
de la provincia de Valencia y se sometieron a un
plazo de treinta días para presentar reclamaciones
y sugerencias.

«Havent donat compte que en el Butlletí Oficial de
la Província de 4 de juliol de 2016 es van publicar
les Bases reguladores de la concessió de subvencions
destinades a la restauració del Patrimoni moble
de la província de València i es van sotmetre a un
termini de trenta dies per a presentar reclamacions i
suggeriments.

Atendido que no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias.

Atès que no s’han presentat reclamacions ni
suggeriments.

Vistos los artículos 17 y 20 de la Ley General de
Subvenciones, 38/ 2003 de 17 de noviembre.

Vistos els articles 17 i 20 de la Llei General de
Subvencions, 38/ 2003 de 17 de novembre.

Vistas las Bases para la ejecución del presupuesto
para 2016.

Vistes les Bases per a l’execució del pressupost per
a 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Visto el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
Procedimiento Administrativo Común.

Vist l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic
Procediment Administratiu Comú.

En su virtud se ACUERDA:

En virtut d’açò s’ACORDA:

Primero.- Corregir los errores observados en el texto
publicado en el Boletín Oficial de la Provincial:

Primer.- Corregir els errors observats en el text
publicat en el Butlletí Oficial de la Provincial:

En la Base 7ª, punto 3, 2, donde dice: Las solicitudes
de Ayuntamientos de municipios de …, debe decir,
en cada apartado: Las solicitudes para patrimonio
mueble sito en Ayuntamientos de municipios de.

En la Base 7ª, punt 3, 2, on diu: Les sol·licituds
d’Ajuntaments de municipis de …, ha de dir, en cada
apartat: Les sol·licituds per a patrimoni moble situats
en Ajuntaments de municipis de.

Corregir el modelo de solicitud del ANEXO I y,
al efecto, incorporar un apartado 7 referente a la

Corregir el model de sol·licitud de l’ANNEX I i, a
aquest efecte, incorporar un apartat 7 referent a la
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designación de la persona que recibirá la notificación
electrónica y efectuará los trámites derivados de la
tramitación del expediente.

designació de la persona que rebrà la notificació
electrònica i efectuarà els tràmits derivats de la
tramitació de l’expedient.

Segundo.- Aprobar definitivamente el texto publicado
con la denominación: Normas reguladoras de las
Bases para la concesión de subvenciones destinadas
a obras de restauración para la conservación del
patrimonio mueble de la provincia de Valencia con
las correcciones indicadas y que figura debidamente
rubricado, en el correspondiente expediente.

Segon.- Aprovar definitivament el text publicat amb
la denominació: Normes reguladores de les Bases per
a la concessió de subvencions destinades a obres de
restauració per a la conservació del patrimoni moble
de la província de València amb les correccions
indicades i que figura degudament rubricat, en el
corresponent expedient.

Tercero- Publicar la aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Tercer- Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província.

Cuarto.- Contra las presentes normas no cabe recurso
en vía administrativa, no obstante podrá presentarse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir de su publicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.»

Quart - Contra les presents normes no cap recurs en
via administrativa, no obstant açò podrà presentar-se
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos a partir de la seua publicació davant el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 2.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 2.

MOCIÓN 3. Moción del Diputado-Delegado
de Cooperación Municipal, sobre corrección de
errores, con respecto a las Normas reguladoras
de las Bases para la concesión de subvenciones
destinadas a obras de acondicionamiento mejora
o conservación de inmuebles de la provincia de
valencia destinados a actividades musicales y
aprobación definitiva

MOCIÓ 3. Moció del Diputat-Delegat de
Cooperació Municipal, sobre correccion d’errors,
pel que fa a les normes reguladores de les bases
per a la concessió de subvencions destinades a
obres de condicionament millora o conservació
d’immobles de la província de valència destinats a
activitats musicals i aprovació definitiva

«Dada cuenta que en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de julio de 2016 se publicaron 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 y se
sometieron a un plazo de treinta días para presentar
reclamaciones y sugerencias.

«Havent donat compte que en el Butlletí Oficial de
la Província de 4 de juliol de 2016 es van publicar
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 i es van sotmetre a un
termini de trenta dies per a presentar reclamacions i
suggeriments.
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Atendido que no se han presentado reclamaciones ni
sugerencias.

Atès que no s’han presentat reclamacions ni
suggeriments.

Vistos los artículos 17 y 20 de la Ley General de
Subvenciones, 38/ 2003 de 17 de noviembre.

Vistos els articles 17 i 20 de la Llei General de
Subvencions, 38/ 2003 de 17 de novembre.

Vistas las Bases para la ejecución del presupuesto
para 2016.

Vistes les Bases per a l’execució del pressupost per
a 2016.

Visto el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Vist l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Visto el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
Procedimiento Administrativo Común.

Vist l’article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic
Procediment Administratiu Comú.

En su virtud se ACUERDA:

En virtut d’açò s’ACORDA:

Primero.-Corregir los errores observados en el texto
publicado en el Boletín Oficial de la Provincial:

Primer.-Corregir els errors observats en el text
publicat en el Butlletí Oficial de la Provincial:

En la Base 1ª, apartado 4, en lugar de decir: Podrá
subvencionarse la restauración de bienes inmuebles
de valor histórico-artístico o de interés local…, debe
decir: Podrá subvencionarse el acondicionamiento,
mejora o conservación de inmuebles destinados a
actividades musicales.

En la Base 1ª, apartat 4, en lloc de dir: Podrà
subvencionar-se la restauració de béns immobles de
valor històric-artístic o d’interès local…, ha de dir:
Podrà subvencionar-se el condicionament, millora
o conservació d’immobles destinats a activitats
musicals.

En la Base 7ª, punto 3, 2, donde dice: Las solicitudes
de Ayuntamientos de municipios de …, debe decir,
en cada apartado: Las solicitudes para edificios y
construcciones sitos en Ayuntamientos de municipios
de.

En la Base 7ª, punt 3, 2, on diu: Les sol·licituds
d’Ajuntaments de municipis de …, ha de dir, en cada
apartat: Les sol·licituds per a edificis i construccions
situats en Ajuntaments de municipis de.

Corregir el modelo de solicitud del ANEXO I y,
al efecto, incorporar un apartado 7 referente a la
designación de la persona que recibirá la notificación
electrónica y efectuará los trámites derivados de la
tramitación del expediente.

Corregir el model de sol·licitud de l’ANNEX I i, a
aquest efecte, incorporar un apartat 7 referent a la
designació de la persona que rebrà la notificació
electrònica i efectuarà els tràmits derivats de la
tramitació de l’expedient.

Segundo.- Aprobar definitivamente el texto publicado
con la denominación: Normas reguladoras de las
Bases de la concesión de subvenciones destinadas a
obras de acondicionamiento, mejora o conservación

Segon.- Aprovar definitivament el text publicat amb
la denominació: Normes reguladores de les Bases de
la concessió de subvencions destinades a obres de
condicionament, millora o conservació d’immobles
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de inmuebles de la provincia de Valencia destinados
a actividades musicales y que, con las correcciones
indicadas, figura debidamente rubricado, en el
correspondiente expediente.

de la província de València destinats a activitats
musicals i que, amb les correccions indicades, figura
degudament rubricat, en el corresponent expedient.

Tercero- Publicar la aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Tercer- Publicar l’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província.

Cuarto.- Contra las presentes normas no cabe recurso
en vía administrativa, no obstante podrá presentarse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir de su publicación ante el Tribunal
superior de Justicia de La Comunidad Valenciana.»

Quart- Contra les presents normes no cap recurs en
via administrativa, no obstant açò podrà presentar-se
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos a partir de la seua publicació davant el Tribunal
superior de Justícia de La Comunitat Valenciana.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 3.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 3.

MOCIÓN 4. Moción que presenta el Diputado
Delegado de Medio Ambiente, para la concesión
de ayudas económicas del Plan de Ajardinamiento
2016

MOCIÓ 4. Moció que presenta el Diputat Delegat
de Medi Ambient, per a la concessió d’ajudes
econòmiques del Pla d’Enjardinament 2016.

«Dada cuenta del expediente nº MA 3/16 instruido
por el Servicio de Medio Ambiente relativo al Plan
de Ajardinamiento 2016.

«Donat compte de l’expedient nº MA 3/16 instruït pel
Servei de Medi Ambient relatiu al Pla d’Enjardinament
2016.

Dado que, por la Diputación de Valencia, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15 de
marzo de 2016, se aprobó la convocatoria de este
Plan, publicándose el acuerdo en el BOP nº 68 de
fecha 12 de abril de 2016.

Atés que, per la Diputació de València, mitjançant
acord de la Junta de Govern de data 15 de març
de 2016, es va aprovar la convocatòria d’este Pla,
publicant-se l’acord en el BOP nº 68 de data 12 d’abril
de 2016.

Vista la propuesta de concesión de estas ayudas
emitida en fecha de 12 de septiembre de 2016 por el
Jefe de Servicio de Medio Ambiente.

Vista la proposta de concessió d’este ajudes emesa en
data de 12 de setembre de 2016 pel Cap de Servei de
Medi Ambient.

Visto lo establecido en la base octava de la presente
convocatoria, sobre el procedimiento y órgano
competente para la concesión de las ayudas, así
como los artículos 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Vist l’establert en la base octava de la present
convocatòria, pel que fa al procediment i òrgan
competent per a la concessió de les ajudes, així
com els articles 24 i 25 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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Visto el informe emitido por la Intervención
Provincial.

Vist l’informe emés per la Intervenció Provincial.

Visto que de conformidad con la base octava,
la resolución del procedimiento se efectuará por
acuerdo de la Junta de Gobierno publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia, sustituyendo esta
publicación a la notificación individual del acuerdo
con lo que está previsto en el artículo 59 LRJPAC.

Vist que de conformitat amb la base octava, la
resolució del procediment s’efectuarà per acord
de la Junta de Govern publicant-se en el Butlletí
Oficial de la Província, substituint esta publicació a
la notificació individual de l’acord amb el que està
previst en l’article 59 LRJPAC.

Visto lo establecido en el artículo 34.1 k) de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como en el Decreto 07011, de fecha de 17
de julio de 2015 sobre delegación del Presidente de la
Diputación de Valencia en la Junta de Gobierno de,
entre otros atribuciones, el otorgamiento y denegación
de subvencionas a entidades locales.

Vist l’establert en l’article 34.1 k) de la Llei 7/85 de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
així com en el Decret 07011, de data de 17 de juliol
de 2015 sobre delegació del President de la Diputació
de València en la Junta de Govern de, entre altres
atribucions, l’atorgament i denegació de subvenciones
a entitats locals.

SE PROPONE:

ES PROPOSA:

Primero.- Conceder, de conformidad con la
convocatoria del Plan de Ajardinamiento 2016,
las ayudas económicas a las entidades locales
de la provincia que se recogen en el Anexo I con
indicación del importe que, como máximo se
concede a cada beneficiario. Este Anexo figura
debidamente autenticado por el Secretario General
en el expediente original.

Primer.- Concedir, de conformitat amb la convocatòria
del Pla d’Enjardinament 2016, les ajudes econòmiques
a les entitats locals de la província que s’arrepleguen
en l’Annex I amb indicació de l’import que, com a
màxim es concedeix a cada beneficiari. Este Annex
figura degudament autenticat pel Secretari General
en l’expedient original.

Segundo.- Inadmitir las siguientes solicitudes, por el
motivo señalado a continuación:

Segon.- Inadmetre les següents sol·licituds, pel motiu
assenyalat a continuació:

Tercero.- Autorizar y disponer el gasto
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS EUROS (396.500,00 €), debiendo
imputar 390.500,00 euros con cargo a la aplicación
702 17101 46200 y 6.000,00 euros con cargo a la
aplicación 701 17101 46800 del presupuesto de gestos
correspondiente al ejercicio 2016.

Tercer.- Autoritzar i disposar el gasto TRES-CENTS
NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS
(396.500,00 €), havent-se d’imputar 390.500,00 euros
amb càrrec a l’aplicació 702 17101 46200 i 6.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació 701 17101 46800 del
pressupost de gestos corresponent a l’exercici 2016.

Cuarto.- Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el “Boletín Oficial de la Provincia”.»

Quart.- Ordenar la publicació del present acord en el
“Butlletí Oficial de la Província”.»
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Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 4.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 4.

MOCIÓN 5. Moción que presenta el Diputado de
Cultura, sobre resolución de la convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de
Valencia, con destino a Colecciones Etnográficas
y yacimientos arqueológicos de la provincia de
Valencia, “Ruta dels Ibers año 2016”

MOCIÓ 5. Moció que presenta el Diputat de
Cultura, sobre resolució de la convocatòria
de subvencions a ajuntaments de la província
de València, amb destinació a Col·leccions
Etnogràfiques i jaciments arqueològics de la
província de València, “Ruta dels Ibers any 2016”

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de la
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de
la provincia de Valencia, con destino a Colecciones
Etnográficas y yacimientos arqueológicos de la
provincia de Valencia, “Ruta dels Ibers año 2016”.

«Donat compte de l’expedient que es tramita en el
Servici de Cultura, amb vista a l’aprovació de la
convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la
província de València, amb destinació a Col·leccions
Etnogràfiques i jaciments arqueològics de la província
de València, “Ruta dels Ibers any 2016”.

Atendido que el presente expediente ha sido informado
favorablemente por parte de la Intervención de Fondos
de la Diputación, con fecha 16 de septiembre de
2016, con la excepción de la formulación de reparos
por considerar que los ayuntamientos de Aldaia,
Alzira, La Pobla de Vallbona, y Llíria no pueden
ser beneficiarios de las ayudas propuestas, por no
cumplir los requisitos de la base 51 del presupuesto o
el art. 5 del Reglamento para el cobro y recaudación
de las deudas de los municipios y otros entes locales
con la Diputación de Valencia.

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement per part de la Intervenció de Fons
de la Diputació, amb data 16 de setembre de 2016,
amb l’excepció de la formulació d’inconvenients per
considerar que els ajuntaments d’Aldaia, Alzira, La
Pobla de Vallbona, i Llíria no poden ser beneficiaris
de les ajudes proposades, per no complir els requisits
de la base 51 del pressupost o l’art. 5 del Reglament per
al cobrament i recaptació dels deutes dels municipis i
altres ens locals amb la Diputació de València.

Atendido que la propuesta ha sido adaptada de
conformidad a los reparos formulados por la
intervención, cumpliendo plenamente con las
determinaciones establecidas en el citado informe,
con lo que las peticiones que se relacionan cumplen
con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Atés que la proposta ha sigut adaptada de conformitat
als inconvenients formulats per la intervenció,
complint plenament amb les determinacions
establides en l’esmentat informe, amb la qual cosa
les peticions que es relacionen complixen amb els
requisits establits en la convocatòria.

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.
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La cantidad total de estas subvenciones que asciende
a 100.857,12€, se hará efectiva con cargo a las
siguientes aplicaciones del presupuesto de gastos de
la corporación del 2016:

La quantitat total d’estes subvencions que ascendix
a 100.857,12€, es farà efectiva a càrrec de les
següents aplicacions, del pressupost de despeses de
la corporació del 2016:

Segundo.- La justificación de la subvención concedida
deberá acreditarse ante la Diputación, según lo
establecido en las Bases que rigen la 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 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.»

Se aprueba, por unanimidad, la Moción núm. 5.

S’aprova, per unanimitat, la Moció núm. 5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

PRECS I PREGUNTES

SRA. CONTELLES: Tras el mes de vacaciones,
hemos retrasado el Pleno, hemos retrasado la Junta
de Gobierno y sin embargo vienen a última hora
cinco mociones. Hay que trabajar un poco más
organizadamente y me gustaría que pidiera a sus
diputados que los asuntos lleguen en tiempo y forma.
Vamos a firmar códigos de buenas prácticas, estamos
hablando de transparencia y de participación, etc. y la
mejor trasparencia es que lleguen en tiempo y forma
para que la oposición lo pueda fiscalizar.

SRA. CONTELLES: Després del mes de vacances,
hem retardat el Ple, hem retardat la Junta de Govern
i no obstant açò vénen a última hora cinc mocions.
Cal treballar una mica més organitzadament i
m’agradaria que demanara als seus diputats que els
assumptes arriben dins del termini i en la forma
escaient. Anem a signar codis de bones pràctiques,
estem parlant de transparència i de participació,
etc. i la millor trasparencia és que arriben dins del
termini i en la forma escaient perquè l’oposició el
puga fiscalitzar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las diez horas veinte
minutos del día anteriormente señalado, de todo lo
cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las
firmas del Presidente y del Secretario General. De
todo lo cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes què tractar, el Sr.
president va alçar la sessió a les deu hores vint minuts
del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s’estén la
present Acta, autoritzada amb les firmes del President
i del Secretari General. De tot això, done fe.

El Presidente		
Jorge Rodríguez Gramage

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona
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