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DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DE
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

LA

Atendida la toma de posesión de la Diputada
Rebeca M. Torró Soler, en el Pleno extraordinario
celebrado el pasado 17 de julio de 2018, procede
modificar el Decreto núm. 2850/2017, de 7 de abril
de delegación de funciones del Presidente en los
Diputados, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 99, de 25 de mayo de 2017.

Atesa la presa de possessió de la diputada Rebeca
M. Torró Soler, en el Ple extraordinari celebrat el
passat 17 de juliol de 2018, procedeix modificar el
Decret de delegació de funcions del president en
els diputats núm. 2850/2017, de 7 d’abril, publicat
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 99, de 25
de maig de 2017.

En su virtud, RESUELVO:

En virtut d’això, RESOLC:

Primero. Modificar el apartado PRIMERO a) del
Decreto 2850/2017, de 7 de abril, con el siguiente
tenor literal:

Primer. Modificar l'apartat PRIMER a) del Decret
2850/2017, de 7 d'abril, amb el següent tenor
literal:

«PRIMERO. Delegar con carácter genérico el
ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas
como propias por las normas, en los siguientes
miembros de la Junta de Gobierno:

«PRIMER. Delegar amb caràcter genèric
l’exercici de les atribucions que tinc
conferides com a pròpies per les normes, en
els membres de la Junta de Govern següents:

a) Las materias correspondientes al Área de
Hacienda, en la Sra. Rebeca M. Torró Soler.»

a) Les matèries corresponents a l’Àrea
d’Hisenda, en la Sra. Rebeca M. Torró Soler.»

Segundo. Modificar el apartado TERCERO A) del
Decreto 2850/2017, de 7 de abril, en el sentido que
incluye todas las materias comprendidas en el
mismo, a excepción de las referidas en el apartado
x), que quedan excluidas de la delegación,
quedando la redacción del siguiente tenor literal:

Segon. Modificar l'apartat TERCER A) del Decret
2850/2017, de 7 d'abril, en el sentit que inclou
totes les matèries compreses en el mateix, a
excepció de les referides en l'apartat x), que queden
excloses de la delegació, quedant la redacció del
següent tenor literal:

«TERCERO. Las delegaciones genéricas del
apartado Primero y las dos delegaciones
específicas del apartado Segundo, abarcan el
conjunto de materias comprendidas en su
propia denominación que se describen a
continuación, e incluyen la facultad de dirigir,
organizar
y
gestionar
los
servicios
correspondientes incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, con el alcance que en cada
caso se indica y las limitaciones del artículo 9

TERCER. Les delegacions genèriques de
l'apartat Primer i les dos delegacions
específiques de l'apartat Segon, abasten el
conjunt de matèries compreses en la seua
mateixa denominació que es descriuen a
continuació, i inclouen la facultat de dirigir,
organitzar
i
gestionar
els
serveis
corresponents i, si és el cas, resoldre per mitjà
d’actes administratius que afecten tercers,
amb l’abast que en cada cas s’indica i les
limitacions de l’article 9 de la llei 40/2015,
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de la Ley 40/2015, RJSP y las referidas al
ejercicio de la potestad sancionadora en los
artículos 25 y 28 de dicha Ley.

RJSP i les referides a l’exercici de la potestat
sancionadora en els articles 25 i 28 de la Llei
esmentada.

Los Diputados que ostentan delegación
genérica supervisan la actuación de los
cometidos atribuidos a Diputados con
delegación específica incluida en su Área.

Els diputats que posseïxen delegació genèrica
supervisen
l’actuació
de
les
comeses
atribuïdes a diputats amb delegació específica
inclosa en la seua àrea.

A) MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA
DE HACIENDA:

A) MATÈRIES CORRESPONENTS A L’ÀREA
D’HISENDA:

a) Dictar las normas para la confección y control
del Presupuesto General y para el cierre del
Presupuesto y la contabilidad. Desarrollo de
la gestión económica de acuerdo con el
Presupuesto aprobado.
b) Aprobar las siguientes modificaciones de
crédito:
Ampliaciones
de
crédito.
Transferencias de crédito cuya competencia
no esté reservada al Pleno. Generaciones de
crédito. Incorporación de remanentes de
crédito.
c) Aprobar la concesión y aprobación de las
cuentas justificativas de “pagos a justificar”.
d) Aprobar la concesión, justificación, reposición
y cierre de los “anticipos de caja fija”.
e) Gestión financiera y de fondos europeos.
f) Acordar la prescripción de obligaciones
reconocidas o pagos ordenados, así como las
rectificaciones por errores u omisiones en
saldos.
g) Propuesta y seguimiento del endeudamiento.
h) Concesión
de
aplazamientos
o
fraccionamientos de deudas.
i) Concesión de beneficios fiscales conforme a la
Ley.
j) Devolución de fianzas y de ingresos indebidos,
duplicados, excesivos o prorrateados.
k) Aprobación de todo tipo de liquidaciones de
ingresos, tributarios o no, de derecho público
o privado.
l) Aprobación
de
modificaciones
o
rectificaciones de derechos reconocidos, así
como
las
bajas
por
anulación
de
liquidaciones, prescripción, insolvencia o
antieconómicas.

a) Dictar les normes per a la confecció i el
control del Pressupost General i per al
tancament del Pressupost i la comptabilitat.
Desenrotllament de la gestió econòmica
d’acord amb el Pressupost aprovat.
b) Aprovar les modificacions de crèdit
següents:
Ampliacions
de
crèdit.
Transferències de crèdit la competència de
les quals no estiga reservada al Ple.
Generacions de crèdit. Incorporació de
romanents de crèdit.
c) Aprovar la concessió i aprovació dels comptes
justificatius de «pagaments a justificar».
d) Aprovar la concessió, justificació, reposició
i tancament de les «bestretes de caixa fixa».
e) Gestió financera i de fons europeus.
f) Acordar la prescripció d’obligacions
reconegudes o pagaments ordenats, com
també les rectificacions per errors o
omissions en saldos.
g) Proposta i seguiment de l’endeutament.
h) Concessió d’ajornaments o fraccionaments
de deutes.
i) Concessió de beneficis fiscals conforme a
la Llei.
j) Devolució de fiances i d’ingressos indeguts,
duplicats, excessius o prorratejats.
k) Aprovació de tota classe de liquidacions
d’ingressos, tributaris o no, de dret públic o
privat.
l) Aprovació
de
modificacions
o
rectificacions de drets reconeguts, així
com les baixes per anul·lació de
liquidacions, prescripció, insolvència o
antieconòmiques.
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m) Inspección y recaudación de los ingresos de la
Diputación.
n) Aceptación y cancelación de derechos por
pagos en especie.
o) Rectificaciones contables por errores en
derechos reconocidos derivadas de los
procesos de comprobación
p) Acordar la amortización anticipada de los
créditos. Reconocimiento de la obligación y
ordenación del pago de intereses y liquidación
de la amortización de préstamos de la deuda
viva de la Diputación.
q) Compensar deudas y créditos de la Diputación
con terceros públicos o privados.
r) Constituir fianzas y depósitos por cuenta de la
Diputación.
s) Aprobar el Plan de Disposición de Fondos de
la Tesorería.
t) Ejercicio de las acciones necesarias ante la
Inspección de Tributos de la Agencia Estatal
Tributaria. Suscribir actas de conformidad,
disconformidad o con acuerdo, y propuestas
de resolución que resulten de la tramitación
de los procedimientos.
u) Contratación y Suministros.
v) Central de Servicios Innovadores y Sostenibles
de la Diputación o Central de Compras.
w) Gestión
Tributaria
delegada
por
los
Ayuntamientos de la Provincia. Gestión
Tributaria comprende las facultades de
gestión, liquidación inspección y recaudación
de los ingresos de derecho público, delegadas
por los Ayuntamientos de la Provincia y otras
entidades de derecho público. Esta delegación
incluye la facultad de dirigir el servicio
correspondiente y la de gestionarlo y la de
resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros. En ningún caso se delega
la resolución de recursos ni las demás
competencias a las que se refiere el art. 9 de
la Ley 40/2015, RJSP y las referidas al
ejercicio de la potestad sancionadora en los
artículos 25 y 28 de dicha Ley.

m) Inspecció i recaptació dels ingressos de la
Diputació.
n) Acceptació i cancel·lació de drets per
pagaments en espècie.
o) Rectificacions comptables per errors en
drets reconeguts derivades dels processos
de comprovació
p) Acordar l’amortització anticipada dels
crèdits. Reconeixement de l'obligació i
ordenació del pagament d'interessos i
liquidació de l'amor- tització de préstecs
del deute viu de la Diputació.
q) Compensar deutes i crèdits de la Diputació
amb tercers públics o privats.
r) Constituir fiances i depòsits per compte de
la Diputació.
s) Aprovar el Pla de Disposició de Fons de la
Tresoreria.
t) Exercici de les accions necessàries davant
la Inspecció de Tributs de l’Agència Estatal
Tributària. Subscriure actes de conformitat,
disconformitat o amb acord, i propostes de
resolució que resulten de la tramitació dels
procediments.
u) Contractació i Subministraments.
v) Central de Servicis Innovadors i Sostenibles
de la Diputació o Central de Compres.
w) Gestió
Tributària
delegada
pels
Ajuntaments de la Província. Gestió
Tributària comprén les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic, delegades pels
ajuntaments de la província i altres entitats
de dret públic. Aquesta delegació inclou la
facultat de dirigir el servei corresponent i
la de gestionar-lo i la de resoldre per mitjà
d’actes administratius que afecten tercers.
En cap cas es delega la resolució de
recursos ni les altres competències a què
es refereix l’art. 9 de la Llei 40/2015, RJSP
i les referides a l’exercici de la potestat
sancionadora en els arts. 25 i 28 de la Llei
indicada.
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Tercero. Mantener en sus propios términos el resto
de delegaciones contenidas en el precitado Decreto
2850/2017 de 7 de abril.

Tercer. Mantindre en els seus propis termes la resta
de delegacions contingudes en el precitat Decret
2850/2017 de 7 d'abril.

Cuarto. Esta resolución tendrá efectos al día
siguiente al de su fecha y se comunicará a los
Diputados afectados, a los Portavoces de los
Grupos políticos, a Intervención, Tesorería y a los
Servicios gestores de las materias que se delegan.

Quart. Aquesta resolució tindrà efectes l’endemà
de la seua data i es comunicarà als diputats afectats,
als portaveus dels grups polítics, a Intervenció,
Tresoreria i als serveis gestors de les matèries que
es deleguen.

Quinto. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno
de la Corporación en la próxima sesión que celebre
y hacer la oportuna publicación en el BOP.

Cinquè. Donar compte del present Decret al Ple de
la corporació en la pròxima sessió que celebre i ferne l’oportuna publicació en el BOP.
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