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DECRET
DEL
PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

DECRETO DEL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DE

LA

«Donada compte de l’expedient que es tramita en
el Servici de Cultura, amb vista a l’aprovació de la
convocatòria de la XXXVII Campanya Retrobem
la Nostra Música 2016.

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de
la convocatoria de la XXXVII Campaña Retrobem
la Nostra Música 2016.

Atesa les bases reguladores de l’esmentada
campanya de subvencions, aprovades per Acord
de la Junta de Govern de 16 de febrer de 2016.

Atendida las bases reguladoras de la citada
campaña de subvenciones, aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de febrero
de 2016.

Atés que el pressupost de la dita campanya
ascendix als imports següents:

Atendido que el presupuesto de dicha campaña
asciende a los siguientes importes:


Aplicació
pressupostària:301.334.08.482.00
Import: 1.267.400,00 €

Aplicació
pressupostària:
301.334.08.462.00
Import: 7.600,00 €

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

Atés que conforme l’art. 34 Llei Bases del Règim
Local la competència originària per a aprovar les
convocatòries de subvencions correspon al
President de la Diputació.

Atendido que conforme el art. 34 Ley Bases del
Régimen Local la competencia originaria para
aprobar las convocatorias de subvenciones
corresponde al Presidente de la Diputación.

Atés que conforme l’art. 52.3 de les Bases
d’Execució del Pressupost per a 2016 i l’art. del
Decret de la Presidència 7011, de 17 de juliol de
2015, el President de la Diputació té delegada en
la Junta de Govern l’aprovació de les
convocatòries de subvencions subjectes a pública
concurrència de la seua competència, com en la
campanya que ens ocupa.

Atendido que conforme el art. 52.3 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto para 2016 y el art.
del Decreto de la Presidencia 7011, de 17 de julio
de 2015, el Presidente de la Diputación tiene
delegada en la Junta de Gobierno la aprobación
de las convocatorias de subvenciones sujetas a
pública concurrencia de su competencia, como en
la campaña que nos ocupa.

Atés que la modificació del sistema de publicitat
de les subvencions, operada per mitjà de la
reforma dels art. 17, 20 i 34 de la Llei General de
Subvencions, per la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, i que s’aplica a les subvencions
convocades o concedides a partir de l’1 de gener

Atendido que la modificación del sistema de
publicidad de las subvenciones, operada mediante
la reforma de los art. 17, 20 y 34 de la Ley
General de Subvenciones, por la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, y que se aplica a las
subvenciones convocadas o concedidas a partir
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de 2016 preveu que la publicació de la
convocatòria es faça després de la publicació de
les bases, i a través de la base de dades nacionals
de subvencions.

del 1 de enero de 2016 prevé que la publicación
de la convocatoria se haga con posterioridad a la
publicación de las bases, y a través de la base de
datos nacional de subvenciones.

Atés l’interés en què, una vegada aprovada i
publicada les bases reguladores de la campanya de
subvencions, no es retarde en excés l’eficàcia de la
convocatòria, màximament tractant-se de gastos
corrents vinculats a l’exercici pressupostari, de
manera que els possibles beneficiaris puguen
concórrer i desenrotllar l’activitat subvencionada
en adequades condicions.

Atendido el interés en que, una vez aprobada y
publicada las bases reguladoras de la campaña de
subvenciones, no se retrase en exceso la eficacia
de la convocatoria, máxime tratándose de gastos
corrientes vinculados al ejercicio presupuestario,
de modo que los posibles beneficiarios puedan
concurrir y desarrollar la actividad subvencionada
en adecuadas condiciones.

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

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

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

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

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

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

Vist, així mateix, el que disposa l’article 14.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i el
Procediment Administratiu Comú.

Visto, asimismo, lo dispuesto en el artículo 14.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común.

S’ACORDA

SE ACUERDA

Primer. Avocar la competència delegada en la
Junta de Govern per mitjà de Decret 7011, de 17 de
julio de 2015, per a la convocatòria de
subvencions.

Primero. Avocar la competencia delegada en la Junta
de Gobierno mediante decreto 7011, de 17 de julio
de 2015, para la convocatoria de subvenciones.

Segon: Aprovar la convocatòria de la XXXVII
Campanya Retrobem la Nostra Música 2016,
destinada a subvencions a les entitats musicals de
la província, que degudament autenticades figuren
en l’expedient.

Segundo: Aprobar la convocatoria de la XXXVII
Campaña Retrobem la Nostra Música 2016,
destinada a subvenciones a las entidades
musicales de la provincia, que debidamente
autenticadas figuran en el expediente.

Tercer. Aprovar el pressupost de gastos que
ascendix a un total de 1.275.000,00 € amb el
següent desglossament pressupostari:

Tercero. Aprobar el presupuesto de gastos que
asciende a un total de 1.275.000,00 € con el
siguiente desglose presupuestario:
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Aplicación
301.334.08.482.00
Import: 1.267.400,00 €

Aplicación
301.334.08.462.00
Import: 7.600,00 €

pressupostària:
pressupostària:

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

Quart. Enviar la convocatòria i la resta
d’informació requerida per a la seua publicació a
la Base de Dades Nacionals de Subvencions. La
mateixa donarà publicitat a la convocatòria
facilitant l’accés a les dades incorporats a la base
de dades, i remetrà l’extracte de la convocatòria
per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València als efectes d’obertura del
termini de presentació de sol·licituds, que finalitza
el 5 d’abril de 2016 inclòs.

Cuarto. Enviar la convocatoria y demás
información requerida para su publicación a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones. La misma
dará publicidad a la convocatoria facilitando el
acceso a los datos incorporados a la base de
datos, y remitirá el extracto de la convocatoria
para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia a los efectos de apertura del
plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el
5 de abril de 2016 incluido.

Quint. Este Decret és definitiu en via
administrativa, i contra el mateix podrà interposarse potestativament, recurs de reposició, davant del
President de la Diputació, en el termini d’un mes,
o directament plantejar recurs contenciósadministratiu davant dels jutjats del contenciósadministratiu de València, en el període de dos
mesos, ambdós termes de temps a comptar de
l’endemà a esta publicació. Tot això de
conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, i els articles
8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, i sense perjuí que puga exercitarse qualsevol altre recurs que s’estime procedent.

Quinto. Este Decreto es definitivo en vía
administrativa, y contra el mismo podrá
interponerse
potestativamente,
recurso
de
reposición, ante el Presidente de la Diputación, en
el plazo de un mes, o directamente plantear
recurso contencioso-administrativo ante los
juzgados de lo contencioso-administrativo de
Valencia, en el periodo de dos meses, ambos
términos de tiempo a contar desde el día siguiente
a esta publicación. Todo ello de conformidad con
el vigente tenor de los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los
artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime procedente.

ANEXO

ANNEX
Primera. Introducció

Primera. Introducción

La Diputació de València pretén potenciar La Diputación de Valencia pretende potenciar la
l’activitat de les Agrupacions Musicals de la actividad de las Agrupaciones Musicales de la
província de València, i per això regula la provincia de Valencia, y por ello regula la Campaña
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Campanya «Retrobem la Nostra Música», per «Retrobem la Nostra Música», mediante la presente
mitjà de la present convocatòria de subvencines convocatoria de subvencines en régimen de
concurrencia competitiva.
en règim de concurrència competitiva.
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Les bases de la Campanya Retrobem la Nostra
Música, destinada a subvencions a les entitats
musicals de la província, van ser aprovades per
Acord de la Junta de govern de 16 de febrer de
2016, publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de València n. 35 de 22 de febrer de
2016.

Las bases de la Campaña Retrobem la Nostra
Música, destinada a subvenciones a las entidades
musicales de la provincia, fueron aprobadas por
Acuerdo de la Junta de gobierno de 16 de febrero
de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia nº. 35 de 22 de febrero de
2016.

La present campanya de subvencions s’instruirà La presente campaña de subvenciones se instruirá
pel Servici de Cultura, i es resoldrà per la Junta por el Servicio de Cultura, y se resolverá por la
de Govern de la Diputació de València. El termini Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia. El
màxim per a resoldre i notificar serà de sis
mesos, comptat a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria.

plazo máximo para resolver y notificar será de seis
meses, contado a partir de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

La Diputació de València, a través del Servici de
Cultura, prestarà assessorament per a resoldre els
dubtes que es plantegen en la interpretació de la
presents convocatòria.

La Diputación de Valencia, a través del Servicio de
Cultura, prestará asesoramiento para resolver las
dudas que se planteen en la interpretación de la
presente convocatoria.

Segona. Beneficiaris

Segunda. Beneficiarios

Podran acollir-se a esta campanya les següents Podrán acogerse a esta campaña las siguientes
agrupacions musicals de la província de València: agrupaciones musicales de la provincia de
Valencia:
I. Societats musicals
I. Sociedades musicales
II. Corals
II. Corales
III.Orquestres de pols i pua
III.Orquestas de pulso y púa
IV. Grups de tabal i dolçaina
IV. Grupos de tabal y dolçaina
V. Grups de dansa i rondalles
V. Grupos de danza y rondallas
VI. Orquestres simfòniques
VI. Orquestas sinfónicas
Les Agrupacions musicals han d’estar federades
en alguna de les Federacions següents: Federació
de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana, Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana, Federació d’Orquestres de Pols i Pua
de
la
Comunitat
Valenciana,
Federació
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Federació
de Cultura Tradicional Valenciana Novella i

Las Agrupaciones musicales han de estar federadas
en alguna de las siguientes Federaciones:
Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana, Federación de Coros de la
Comunidad Valenciana, Federación de Orquestas
de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana,
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters,
Federació de Cultura Tradicional Valenciana
Novella y Federación de Folklore de la Comunidad
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Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana, segons el tipus d’agrupació musical
de què es tracte. Des del Servici de Cultura se
sol·licitarà d’ofici a cada una de les Federacions
certificat que l’entitat sol·licitant està inscrita en
l’actualitat.

Valenciana, según el tipo de agrupación musical de
que se trate. Desde el Servicio de Cultura se
solicitará de oficio a cada una de las Federaciones
certificado de que la entidad solicitante está inscrita
en la actualidad.

Tercera. Objecte de la subvenció

Tercera. Objeto de la subvención

a) Celebració d’un concert per part de l’agrupació
sol·licitant dins de la Campanya Retrobem la
Nostra Música. El mateix podrà ser celebrat en el
seu propi municipi, o en el municipi que de comú
acord determinen la Diputació de València i
l’agrupació musical; però no podrà celebrar-se
dins de les programacions que l’ajuntament
respectiu duga a terme, com a setmanes culturals
o festes majors.

a) Celebración de un concierto por parte de la
agrupación solicitante dentro de la Campaña
Retrobem la Nostra Música. El mismo podrá ser
celebrado en su propio municipio, o en el municipio
que de común acuerdo determinen la Diputación de
Valencia y la agrupación musical; pero no podrá
celebrarse dentro de las programaciones que el
ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como
semanas culturales o fiestas mayores.

El programa estarà integrat per obres de
compositors
valencians.
Les
orquestres
simfòniques i cors, hauran d’incloure alguna de
les obres editades per la Diputació de València en
la seua col·lecció «Retrobem la Nostra Música», i
en el cas de les Societats musicals, almenys la
mitat del repertori haurà de ser de l’editat per la
Diputació en la col·lecció mencionada.

El programa estará integrado por obras de
compositores valencianos. Las orquestas sinfónicas
y coros, deberán incluir alguna de las obras editadas
por la Diputación de Valencia en su colección
«Retrobem la Nostra Música», y en el caso de las
Sociedades musicales, al menos la mitad del
repertorio deberá ser del editado por la Diputación
en la colección mencionada.

El termini per a celebrar el concert és de l’1 de
gener fins al 29 de setembre de 2016, ambdós
inclosos. Excepcionalment podrà realitzar-se fora
d’estes dates, amb l’autorització prèvia expressa
de la Diputació Provincial.

El plazo para celebrar el concierto es del 1 de
enero hasta el 29 de septiembre de 2016, ambos
incluidos. Excepcionalmente podrá realizarse fuera
de estas fechas, previa autorización expresa de la
Diputación Provincial.

b) Ajudes a les escoles d’educands de les b) Ayudas a las escuelas de educandos de las
sociedades musicales o municipales.
societats musicals o municipals.
c) Ajudes per a l’adquisició de partitures per al c) Ayudas para la adquisición de partituras para el
Certamen Provincial.
Certamen Provincial.
Quarta. Requisits de les entitats sol·licitants

Cuarta. Requisitos de las entidades solicitantes

Les condicions que regixen per a cada una de les Las condiciones que rigen para cada una de las
agrupaciones beneficiarias son las siguientes:
agrupacions beneficiàries són les següents:
I. Societats Musicals. Podran sol·licitar ajudes

I. Sociedades Musicales. Podrán solicitar ayudas
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en els apartats següents:
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en los apartados siguientes:

Concert
Ajuda a les escoles d’educands.
Ajuda per a l’adquisició de partitures per
al Certamen Provincial.

a) Concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
Societats musicals federades en la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
de la província de València, amb banda de
música establida a la província de València, per a
la seua banda de música, orquestra simfònica o
coral.





Concierto
Ayuda a las escuelas de educandos.
Ayuda para la adquisición de partituras para
el Certamen Provincial.

a) Concierto
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
Sociedades musicales federadas en la Federación
de Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana de la provincia de Valencia, con banda
de música establecida en la provincia de Valencia,
para su banda de música, orquesta sinfónica o
coral.

2. Import de la subvenció
2. Importe de la subvención
Banda:
Banda:
-2.000 € per a les bandes que han participat dos o - 2.000 € para las bandas que han participado dos o
més vegades en el Certamen Provincial de más veces en el Certamen Provincial de Bandas de
Bandes de Música celebrat, entre 2011 i 2015, Música celebrado, entre 2011 y 2015, ambos
ambdós inclosos.
incluidos.
-1.600 € per a les bandes que han participat una - 1.600 € para las bandas que han participado una
vegada en el Certamen Provincial de Bandes de vez en el Certamen Provincial de Bandas de
Música celebrat, entre 2011 i 2015, ambdós Música celebrado, entre 2011 y 2015, ambos
inclosos.
incluidos.
-1.200 € per a la resta.
- 1.200 € para el resto.
Orquestra simfònica: 700 €
Orquesta sinfónica: 700 €
Cor: 400 €
Coro: 400 €
b) Ajudes a escoles d’educands
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
Societats musicals federades, i amb banda de
música establida a la província de València, que
disposen d’escola d’educands.
En el cas que la societat musical del municipi no
tinga escola d’educands, i en l’Ajuntament hi haja
escola d’educands municipal, el mateix podrà
sol·licitar esta subvenció.

b) Ayudas a escuelas de educandos
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
Sociedades musicales federadas, y con banda de
música establecida en la provincia de Valencia, que
dispongan de escuela de educandos.
En caso de que la sociedad musical del municipio
no tenga escuela de educandos, y en el
Ayuntamiento haya escuela de educandos
municipal, el mismo podrá solicitar esta
subvención.

2. Import de la subvenció
S’establix en funció del barem següent:
 De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
 De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
 De més de 60 alumnes: 1.900 €

2. Importe de la subvención
Se establece en función del siguiente baremo:
 De 10 a 30 alumnos: 1.600 €
 De 31 a 60 alumnos: 1.750 €
 De más de 60 alumnos: 1.900 €
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c) Ajudes per a l’adquisició de partitures per al
Certamen Provincial.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
Societats musicals que participen en el Certamen
Provincial de Bandes de Música, organitzat per la
Diputació de València, que se celebrarà durant el
2016.
2. Import de la subvenció
L’import a subvencionar serà del 100% del preu
de les partitures originals o còpies d’autor que les
bandes han d’entregar a l’organització per a
participar en el certamen provincial.

c) Ayudas para la adquisición de partituras para el
Certamen Provincial.
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
Sociedades musicales que participen en el
Certamen Provincial de Bandas de Música,
organizado por la Diputación de Valencia, que se
celebrará durante el 2016.
2. Importe de la subvención
El importe a subvencionar será del 100% del precio
de las partituras originales o copias de autor que las
bandas deben entregar a la organización para
participar en el certamen provincial.

II. Corals. Podran sol·licitar ajudes en l’apartat
de concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
corals federades en la Federació de Cors de la
Comunitat Valenciana o en la Federació de
Folklore de la Comunitat Valenciana, i legalment
constituïdes com a tals.
2. Import de la subvenció: 800 €.

II. Corales. Podrán solicitar ayudas en el
apartado de concierto
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
corales federadas en la Federación de Coros de la
Comunidad Valenciana o en la Federación de
Folklore de la Comunidad Valenciana, y legalmente
constituidas como tales.
2. Importe de la subvención: 800 €.

III. Orquestres de Pols i Pua. Podran
sol·licitar ajuda en l’apartat de concert:
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
orquestres de pols i pua federades en la Federació
d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat
Valenciana, o en la Federació de Folklore de la
Comunitat
Valencianament
i
legalment
constituïdes com a tals.
2. Import de la subvenció : 800 €.

III.
Orquestas de Púlso y Púa. Podrán
solicitar ayuda en el apartado de concierto:
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
orquestas de pulso y púa federadas en la Federación
de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad
Valenciana, o en la Federación de Folklore de la
Comunidad Valenciana y legalmente constituidas
como tales.
2. Importe de la subvención : 800 €.

IV. Grups de Tabal i dolçaina.
sol·licitar ajuda en l’apartat de concert

Podran IV.Grupos de Tabal y dulzaina. Podrán solicitar
ayuda en el apartado de concierto

1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta subvenció
els grups de tabal i dolçaina federats en la
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters,
o en la Federació de Folklore de la Comunitat
Valencianament i legalment constituïts com a
tals.
2. Import de la subvenció: 700 €.

1. Solicitantes. Pueden solicitar esta subvención los
grupos de tabal y dulzaina federados en la
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, o
en la Federación de Folklore de la Comunidad
Valenciana y legalmente constituidos como tales.
2. Importe de la subvención: 700 €.

V.Grups de Dansa i Rondalles.
sol·licitar ajuda en l’apartat de concert

V. Grupos de Danza y Rondallas. Podrán
solicitar ayuda en el apartado de concierto

Podran
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1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda els
grups de dansa i rondalla federats en la Federació
de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en
la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana, i legalment constituïts com a tals.
2. Import de la subvenció: 700 €.

1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda los
grupos de danza y rondalla federados en la
Federació de Cultura Tradicional Valenciana
Novella o en la Federación de Folklore de la
Comunidad Valenciana, y legalmente constituidos
como tales.
2. Importe de la subvención: 700 €.

VI. Orquestres simfòniques. Podran sol·licitar
ajuda en l’apartat de Concert.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les
orquestres simfòniques federades en la Comunitat
Valencianament i legalment constituïdes com a
tals.
2. Import de la subvenció: 700 €.

VI. Orquestas sinfónicas. Podrán solicitar ayuda
en el apartado de Concierto.
1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las
orquestas sinfónicas federadas en la Comunitat
Valenciana y legalmente constituidas como tales.
2. Importe de la subvención: 700 €.

Quinta. Documentació i termini per a presentar la
sol·licitud de la subvenció
-Sol·licitud
oficial.
Està
disponible
en
www.dival.es/cultura.
-Fotocòpia de la targeta del Codi d’Identificació
Fiscal (CIF) i full d’alta de tercers i modificació
de
dades
bancàries,
disponible
en
www.dival.es/cultura; degudament omplida i
segellada per la seua entitat bancària, i per
l’entitat sol·licitant. Esta documentació haurà de
ser presentada només si l’agrupació musical ha
modificat el compte bancari, o sol·licita per
primera vegada esta subvenció.

Quinta. Documentación y plazo para presentar la
solicitud de la subvención
-Solicitud
oficial.
Está
disponible
en
www.dival.es/cultura.
-Fotocopia de la tarjeta del Código de
Identificación Fiscal (CIF) y hoja de alta de
terceros y modificación de datos bancarios,
disponible en www.dival.es/cultura; debidamente
cumplimentada y sellada por su entidad bancaria, y
por la entidad solicitante. Esta documentación
deberá ser presentada sólo si la agrupación musical
ha modificado la cuenta bancaria, o solicita por
primera vez esta subvención.

A més, les escoles d’educands, hauran de
presentar:
1. Relació nominal dels alumnes del curs
2015/2016 (cada alumne haurà de constar una
sola vegada), sent imprescindible que conste el
nombre total d’alumnes en la sol·licitud.

Además, las escuelas de educandos, deberán
presentar:
1. Relación nominal de los alumnos del curso
2015/2016 (cada alumno deberá constar una sola
vez), siendo imprescindible que conste el número
total de alumnos en la solicitud.

2. Certificació expedida pel secretari de la
societat musical, amb el VºBº del president,
reflectint el pressupost de gastos i possibles
ingressos de l’escola d’educands.

2. Certificación expedida por el secretario de la
sociedad musical, con el VºBº del presidente,
reflejando el presupuesto de gastos y posibles
ingresos de la escuela de educandos.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de El plazo para la presentación de la solicitud de
subvenció i la documentació que haja subvención y la documentación que deba
d’acompanyar-la finalitza el 5 d’abril de 2016 acompañarla finaliza el 5 de abril de 2016 para
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per a totes les agrupacions musicals.

todas las agrupaciones musicales.

Sexta. Justificació de la Subvenció.
Documentació necessària:
a) Instància. Disponible en www.dival.es/cultura.
b) Certificació expedida per l’Ajuntament o
entitat on se celebre el concert, o pel secretari de
l’agrupació musical amb el VºB del president i
segell de l’entitat, en que ha de constar el lloc, dia
i hora de celebració del mateix.
c) Programa de mà del concert, realitzat en
impremta, que incloga la imatge institucional
facilitada per la Diputació.
d) A més, les escoles d’educands, hauran de
presentar:
Certificació expedida pel secretari de la societat
musical, amb el VºBº del president, que
reflectisca els gastos i ingressos de l’escola
d’educands durant els mesos de gener a juny de
2016.
e) Per a justificar les ajudes per a l’adquisició de
partitures per al Certamen Provincial es
presentaran factures originals d’adquisició de les
partitures originals o còpies d’autor que les
bandes han d’entregar a l’organització per a
participar en el certamen provincial.

Sexta. Justificación de la Subvención.
Documentación necesaria:
a) Instancia. Disponible en www.dival.es/cultura.
b) Certificación expedida por el Ayuntamiento o
entidad donde se celebre el concierto, o por el
secretario de la agrupación musical con el VºB del
presidente y sello de la entidad, en que ha de
constar el lugar, día y hora de celebración del
mismo.
c) Programa de mano del concierto, realizado en
imprenta, que incluya la imagen institucional
facilitada por la Diputación.
d) Además, las escuelas de educandos, deberán
presentar:
Certificación expedida por el secretario de la
sociedad musical, con el VºBº del presidente, que
refleje los gastos e ingresos de la escuela de
educandos durante los meses de enero a junio de
2016.
e) Para justificar las ayudas para la adquisición de
partituras para el Certamen Provincial se
presentarán facturas originales de adquisición de las
partituras originales o copias de autor que las
bandas deben entregar a la organización para
participar en el certamen provincial.

Termini per a justificar la subvenció:

Plazo para justificar la subvención:

a) Escoles d’educands. Finalitza el dia 20 de a) Escuelas de educandos. Finaliza el día 20 de
juliol de 2016 inclòs.
julio de 2016 incluido.
b) Agrupacions musicals. Finalitza el dia 30 de b) Agrupaciones musicales. Finaliza el día 30 de
setembre de 2016 inclòs.
septiembre de 2016 incluido.
Sèptima. Formes de presentació de la petició de Séptima. Formas de presentación de la petición de
subvenció
subvención
Les sol·licituds i la documentació ha de
presentar-se directament en el Registre d’Entrada
de la Diputació Provincial de València, carrer
Serrà, número 2, CP 46003 València, o a través
de qualssevol de les formes establides en l’article
38, 4t, de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

Las solicitudes y la documentación debe
presentarse directamente en el Registro de Entrada
de la Diputación Provincial de Valencia, calle
Serranos, número 2, CP 46003 Valencia, o a través
de cualesquiera de las formas establecidas en el
artículo 38, 4º, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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La sol·licitud de subvenció també es podrà La solicitud de subvención también se podrá
presentar omplint el formulari disponible en presentar cumplimentando el formulario disponible
en www.dival.es/solicitudesretrobem.
www.dival.es/solicitudesretrobem.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits
establits o no incorpore la documentació exigida,
es requerirà a l’interessat perquè en un termini de
deu dies esmene la falta o acompanye els
documents preceptius, amb indicació que, si així
no ho fera, s’entendrà que desistix de la seua
petició, i es procedirà, en conseqüència, al seu
arxiu, amb els efectes previstos en el número 1 de
l’article 42 de la Llei de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos
establecidos o no incorpore la documentación
exigida, se requerirá al interesado para que en un
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su
petición, y se procederá, en consecuencia, a su
archivo, con los efectos previstos en el número 1
del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentació de la sol·licitud de subvenció
comportarà l’autorització del sol·licitant perquè
l’òrgan concedent obtinga de forma directa, a
través de certificacions telemàtiques, les
certificacions a emetre per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, acreditatives
d’estar al corrent en el pagament de les seues
obligacions.

La presentación de la solicitud de subvención
comportará la autorización del solicitante para que
el órgano concedente obtenga de forma directa, a
través
de
certificaciones
telemáticas,
las
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social, acreditativas de
estar al corriente en el pago de sus obligaciones.

En els supòsits en què per qualsevol
circumstància la certificació no siga positiva, es
requerirà al sol·licitant perquè l’aportació, amb
indicació que si així no ho fera, s’entendrà que
desistix de la seua petició, i es procedirà, en
conseqüència, al seu arxiu amb els efectes
previstos en l’art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre
de
Règim
Jurídic
de
les
Administracions Públiques.

En los supuestos en que por cualquier circunstancia
la certificación no sea positiva, se requerirá al
solicitante para que la aporte, con indicación de que
si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su
petición, y se procederá, en consecuencia, a su
archivo con los efectos previstos en el arte. 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas.

Octava. Declaració del beneficiari i imatge Octava. Declaración del beneficiario e imagen
institucional
institucional
Els beneficiaris queden obligats a facilitar tota la
informació que se’ls requerisca sobre qualsevol
extrem de l’activitat subvencionada. En qualsevol
moment la Diputació de València pot constatar,
pels seus propis mitjans, la veracitat de les
activitats acreditades per les entitats musicals.

Los beneficiarios quedan obligados a facilitar toda
la información que se les requiera sobre cualquier
extremo de la actividad subvencionada. En
cualquier momento la Diputación de Valencia
puede constatar, por sus propios medios, la
veracidad de las actividades acreditadas por las
entidades musicales.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

22-feb-2016 19:59:03

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

24-feb-2016 17:11:31

Documento

Identificadores

DECRETO CONVOCATORIA RETROBEM 2016

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

00989,

Fecha de decreto :

24 febrero 2016
Pagina 11 de 11

7ADFC344-FCC5FF44-DF53EB2D-6472634

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

MC/ir

El patrocini de l’activitat per part de la Diputació
de València per mitjà de la inserció del seu
logotip en tot material imprés és requisit per a
l’abonament de les subvencions concedides. Si la
Diputació
de
València
comptara
amb
patrocinadors per a la present campanya, la
inserció del logotip d’estos seria igualment
obligatòria.

El patrocinio de la actividad por parte de la
Diputación de Valencia mediante la inserción de su
logotipo en todo material impreso es requisito para
el abono de las subvenciones concedidas. Si la
Diputación de Valencia contara con patrocinadores
para la presente campaña, la inserción del logotipo
de estos sería igualmente obligatoria.

Novena. Crèdit Pressupostari
La present campanya es farà efectiva a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost de 2016:
1. Aplicació Pressupostària: 301.334.08.462.00
Import: 7.600,00 €
Escoles d’Educands Municipals
2. Aplicació Pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 1.267.400 €, d’acord amb la distribució
següent:
a) Concerts: 733.400,00 €
b) Ajuda a escoles d’educands 530.000,00 €.
c) Ajuda per a l’adquisició de partitures per al
Certamen Provincial: 4.000,00 €

Novena. Crédito Presupuestario
La presente campaña se hará efectiva a cargo de las
siguientes
aplicaciones
presupuestarias
del
presupuesto de 2016:
1. Aplicación Presupuestaria 301.334.08.462.00
Importe: 7.600,00 €
Escuelas de Educandos Municipales
2. Aplicación Presupuestaria 301.334.08.482.00
Importe: 1.267.400 €, conforme a la siguiente
distribución:
a) Conciertos: 733.400,00 €
b) Ayuda a escuelas de educandos 530.000,00 €.
c) Ayuda para la adquisición de partituras para el
Certamen Provincial: 4.000,00 €

Desena. Règim Jurídic

Décima. Régimen Jurídico

Per al no regulat expressament en les Bases
reguladores i en la present convocatòria caldrà
ajustar-se al que disposa en les bases d’Execució
del Pressupost General per a l’exercici econòmic
de 2016, de la Diputació de València.

Para lo no regulado expresamente en las Bases
reguladoras y en la presente convocatoria habrá que
ajustarse a lo que dispone en las bases de Ejecución
del Presupuesto General para el ejercicio
económico de 2016, de la Diputación de Valencia.
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