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NÚM. ______________

DECRETO DEL PRESIDENTE DE
LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DECRET DEL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

«Dada cuenta de los expedientes en
trámite en el Servicio de Bienestar
Social, Juventud, Deportes e Igualdad, al
objeto de otorgar subvenciones para
elaborar o implantar Planes de Igualdad
por parte de los ayuntamientos y
entidades locales menores de la
provincia de Valencia.

«Donat compte dels expedients en tràmit
en el Servei de Benestar Social, Joventut,
Esports i Igualtat, a fi d'atorgar
subvencions
al
objecte
d’otorgar
subvencions per a elaborar o implantar
Plans d’Igualtat per part dels ajuntaments
i entitats locals menors de la provincia de
València.

Atendido que mediante acuerdo de Junta
de Gobierno de 25 de octubre de 2016,
se resolvió conceder subvenciones a las
asociaciones y colectivos feministas de
la
provincia
de
Valencia
cuyas
peticiones
cumplen
los
requisitos
establecidos en las Bases reguladoras de
la
correspondiente
convocatoria,
aprobadas mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno de 28 de junio de 2016.

Atès que mitjançant acord de Junta de
Govern de 25 d’octubre de 2016, es va
resoldre concedir subvencions a les
associacions i col·lectius feministes de la
provincia de València, les peticions de les
quals compleixen els requisits establits en
les Bases reguladores de la corresponent
convocatòria, aprovades mitjançant acord
de la Junta de Govern de 28 de juny de
2016.

Atendido que se ha detectado un error en
el importe concedido a la asociación de
mujeres con discapacidad Xarxa.

Atés que s'ha detectat un error en
l’import concedit a l’associació de dones
amb discapacitat Xarxa.

Atendido
que
existe
crédito
presupuestario para la cobertura del
gasto en la aplicación del ejercicio
corriente, según informe de Intervención
de fecha 6 de octubre de 2016.

Atés que existeix crèdit pressupostari per
a la cobertura de la despesa en l'aplicació
de l'exercici corrent, segons informe
d'Intervenció de data 6 d’octubre de
2016.

Por todo lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en las Bases que regulan la
citada convocatoria de subvenciones, de
acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

Per tot l'anterior, de conformitat amb el
que es disposa en les Bases que regulen
la citada convocatòria de subvencions,
d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre i el Reglament que la
desenvolupa, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol.

Visto, asimismo, lo dispuesto en
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
de noviembre, del Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y

Vist, així mateix, el que es disposa
l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de
de novembre, del Règim Jurídic de
Administracions
Públiques
i

el
26
de
el

en
26
les
el

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Procedimiento Administrativo Común.

Procediment Administratiu Comú.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero.
Avocar
la
competencia
delegada en la Junta de Gobierno
mediante Decreto número 8888 de 8 de
octubre de 2015, para el otorgamiento de
subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro.

Primer. Avocar la competència delegada
en la Junta de Govern mitjançant un
Decret núm. 8888, de 8 de octubre de
2015, per a l'atorgament de subvencions a
entitats sense ànim de lucre

Segundo. Rectificar el acuerdo de Junta
de Gobierno de 25 de octubre de 2016,
mediante el que se resolvió la concesión
de subvenciones al amparo de la
convocatoria destinada a desarrollar
actividades que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres y/o en contra la
violencia de género, en los siguientes
términos: En el anexo que contiene la
relación de las entidades beneficiarias de
la subvención, corregir el importe
adjudicado a la asociación de mujeres
con discapacidad Xarxa, que pasa de ser
de 3.000 € a 3.500 €, tal y como se
muestra a continuación:
CIF

G97741490

Segon. Rectificar el acord de Junta de
Govern de 25 d’octubre de 2016,
mitjançant el qual es va resoldre la
concessió de subvencions a l'empara de la
convocatòria destinada a desenvolupar
activitats que fomenten la igualtat entre
dones i homes i/o en contra de la
violencia de gènere, en els següents
termes: En l'annex que conté la relació de
les entitats beneficiaries de la subvenció,
corregir l’import adjudicat a l’associació
de dones amb discapacitat Xarxa, que
passa de ser 3.000 € a 3.500 €, tal i com
es mostra a continuació:

Entidad

Puntos

ASOCIACIÓN DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD XARXA

110

Importe

3.500 €

Segundo. Comunicar el presente a la
Intervención General y publicar el texto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segon. Comunicar el present a la
Intervenció General i publicar el text al
Bulletí Oficial de la Província.

Tercero. De la presente resolución se
dará cuenta a la Junta de Gobierno.»

Tercer. De la present resolución es
donarà compte a la Junta de Govern.
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