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LA

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACION DE VALENCIA NUM.

Ateses les bases reguladores del programa de
subvencions dirigit a entitats locals de la
província
de
València
(Ajuntaments,
Mancomunitats, Entitats Locals Menors, i
també la Diputació de València) les quals
tenen per destinataris joves postgraduats o
tècnics superiors de cicles formatius de grau
superior (d’ara en avant, modalitat post),
aprovades per Acord de la Junta de Govern de
27 d’abril de 2016, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de València de data 29
d’abril de 2016.

Atendidas las bases reguladoras del programa
de subvenciones dirigido a entidades locales
de la provincia de Valencia (Ayuntamientos,
Mancomunidades,
Entidades
Locales
Menores, y la propia Diputación de Valencia)
y que tienen por destinatarios a jóvenes
postgraduados o técnicos superiores de ciclos
formativos de grado superior (en adelante,
modalidad Post), aprobadas por Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 27 de abril de 2016,
publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia de fecha 29 de abril de
2016.

Atés que la modificació del sistema de
publicitat de les subvencions, operada
mitjançant la reforma dels articles 17, 20 i 34
de la Llei General de Subvencions, per la Llei
15/2014, de 16 de setembre, la qual s’aplica a
les subvencions convocades o concedides a
partir de l’1 de gener de 2016, preveu que la
publicació de la convocatòria es faça amb
posterioritat a la publicació de les bases i a
través de la base de dades nacional de
subvencions.

Atendido que la modificación del sistema de
publicidad de las subvenciones, operada
mediante la reforma de los artículos 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 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 que el pressupost del programa modalitat
post ascendeix a 1.592.907 euros.

Atendido que el presupuesto del programa
modalidad Post asciende a 1.592.907 €

Atés que de conformitat al que es disposa en
l’article 34 de la Llei de Bases de Règim
Local la competència originària per a aprovar
les convocatòries de subvencions correspon al
president de la Diputació.

Atendido que de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley de Bases de
Régimen Local la competencia originaria para
aprobar las convocatorias de subvenciones
corresponde al presidente de la Diputación.

Atés que conforme amb l’article 52.3 de les
Bases d’Execució del Pressupost per al 2016 i
al que es disposa pel decret de Presidència
núm. 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
publica concurrència de la seua competència,
com ara en el programa que ens ocupa.

Atendido que conforme al artículo 52.3 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para
2016 y a lo dispuesto por el decreto de
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
publica concurrencia de su competencia,
como en el programa que nos ocupa.

Atés que la modificació del sistema de
publicitat de les subvencions, operada
mitjançant la reforma dels articles 17, 20 i 34
de la Llei General de Subvencions, per la Llei
15/2014, de 16 de setembre, la qual s’aplica a
les subvencions convocades o concedides a
partir de l’1 de gener de 2016, preveu que la

Atendido que la modificación del sistema de
publicidad de las subvenciones, operada
mediante la reforma de los artículos 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 del 1 de enero de 2016,
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publicació de la convocatòria es faça amb
posterioritat a la publicació de les bases i a
través de la base de dades nacional de
subvencions.

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 perquè, una vegada aprovades i
publicades les bases reguladores del programa
de subvencions, no es demore en excés
l’eficàcia de la convocatòria.

Atendido el interés en que, una vez aprobadas
y publicadas las bases reguladoras del
programa de subvenciones, no se retrase en
exceso la eficacia de la convocatoria.

Vista l’existència de crèdit en el vigent
pressupost de conformitat amb l’informe
d’Intervenció de data 10 de juny de 2016.

Vista la existencia de crédito en el vigente
presupuesto de conformidad con el informe
de Intervención de fecha 10 de junio de 2016.

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

Visto el artículo 49 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vist l’article 23 i següents de la Llei 3/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.

Visto el articulo 23 y ss de la Ley 3/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

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

RESOLC:

RESUELVO:

Primer. Advocar la competència delegada en
la Junta de Govern mitjançant el decret 7011,
de 17 de juliol de 2015, per a la convocatòria
de subvencions.

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

Segon. Aprovar la convocatòria annexa del
Programa de concessió de subvencions a les
entitats locals més amunt referides per a la
realització de beques de formació en el marc
del programa de pràctiques formatives per a
joves en la seua modalitat post.

Segundo. Aprobar la convocatoria anexa del
Programa de concesión de subvenciones a las
entidades locales arriba referidas para la
realización de becas de formación en el marco
del programa de prácticas formativas para
jóvenes en su modalidad “Post”.

Tercer. Aprovar el pressupost de despeses de
la present convocatòria per a l’exercici 2016
ascendeix a 1.592.907,00 el qual es finançarà
a càrrec de l’aplicació pressupostària
112.326.03.462.00 per import d’1.436.069,64
€; a càrrec de l’aplicació pressupostària
112.326.03.468.00 per import de 24.000 €; a
càrrec
de
l’aplicació
pressupostària
112.326.03.463.00 per import de 108.000 €, i
a càrrec de l’aplicació pressupostària
112.326.03.481.00 per import de 24.837,36 €
del Pressupost de Despeses de la Diputació
Provincial de València.

Tercero. Aprobar el presupuesto de gastos de
la presente convocatoria para el ejercicio
2016 asciende a 1.592.907,00 que se
financiara con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.462.00 por importe
de 1.436.069,64€ ; con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.468.00 por importe
de 24.000 €; con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.463.00 por importe
de 108.000€ y con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.481.00 por importe
de 24.837,36 € del presupuesto de gastos de
la Diputación provincial de Valencia.

Quart. Enviar la documentació i la resta
d’informació requerida per a la seua

Cuarto. Enviar la documentación y demás
información requerida para su publicación, a

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

18-jun-2016 15:49:43

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

20-jun-2016 17:23:08

Documento

Identificadores

DECRETO CONVOCATORIA BECAS POST 2016

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

04923,

Fecha de decreto :

21 junio 2016
Pagina 3 de 9

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

67A13919-6B123873-88661523-6A464A3

publicació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions. Aquesta donarà publicitat a la
convocatòria, facilitarà l’accés a les dades
incorporades a la base de dades i remetrà
l’extracte de la convocatòria per a la
publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València, a l’efecte d’obertura
del termini de presentació de sol·licituds
d’adhesió al programa per part de les entitats
locals, el qual es tancarà el 30 d’octubre de
2016.

la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Ésta dará publicidad a la convocatoria,
facilitará 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 de adhesión al programa por
parte de las entidades locales, que finalizará el
30 de octubre de este año 2016.

Cinqué. Aquest Decret és definitiu en via
administrativa, i contra el mateix podrà
interposar-se potestativament, recurs de
reposició, davant el president de la Diputació,
en el termini d’un mes, o directament
plantejar recurs contenciós administratiu
davant els Tribunals en el període de dos
mesos, a comptar des de l’endemà a aquesta
publicació. Tot això de conformitat amb el
que es disposa pels articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Publiques 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 perjudici
que puga exercitar-se 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 contenciosoadministrativo ante los tribunales en el
periodo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta publicación. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones
Publicas
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
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso
que se estime procedente.

ANNEX

ANEXO

Primera. Objecte de la subvenció.

Primero.- Objeto de la subvención.

L’objecte de la present convocatòria és
establir la regulació per a la concessió de
subvencions a entitats locals de la província
de València que expressament s’adherisquen i
resulten declarades beneficiàries, per a la
realització de beques formatives modalitat
Post.

El objeto de la presente convocatoria es
establecer la regulación para la concesión de
subvenciones a entidades locales de la
provincia de Valencia que expresamente se
adhieran y resulten declaradas beneficiarias,
para la realización de becas formativas
modalidad Post.

Segona. Beneficiaris i destinataris.

Segundo. Beneficiarios y destinatarios.

2.1. Beneficiaris.

2.1 Beneficiarios

Beneficiaris:
municipis,
entitats,
locals
menors, Mancomunitats, i LA Diputació de
València, que complint els requisits establits
en les bases i en la present convocatòria,
sol·liciten l’adhesió al programa de pràctiques
formatives en la seua modalitat post.

Beneficiarios: municipios, entidades, locales
menores, Mancomunidades, y Diputación de
Valencia, que cumpliendo los requisitos
establecidos en las bases y en la presente
convocatoria, soliciten la adhesión al
programa de prácticas formativas en su
modalidad Post.
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2.2. Destinataris.

2.2 Destinatarios

Seran destinataris de les beques les persones
que posseint el veïnatge administratiu en
algun municipi de la província de València
abans de la data de la publicació de les bases,
no siguen majors de 35 anys, que siguen
postgraduats o tècnics superiors de cicles
formatius de grau superior.

Serán destinatarios de las becas aquellos que
poseyendo la vecindad administrativa en
algún municipio de la provincia de Valencia
antes de la fecha de la publicación de las
bases, no sean mayores de 35 años, que sean
postgraduados o técnicos superiores de ciclos
formativos de grado superior.

Tercera. Import i nombre de beques.

Tercera. Importe y número de becas.

La subvenció que concedeix la Diputació té
com a fi sufragar el 100% de la dotació
mensual bruta de la beca que ha de percebre la
persona becària. A l’efecte d’aquesta
convocatòria s’estableix una dotació bruta
mensual de 1000 € per la realització de 30
hores de pràctiques setmanals, als quals
s’aplicaran
les
retencions
legals
que
corresponguen, que estan en tot cas subjectes
a la normativa de la Seguretat Social.

La subvención que concede la Diputación
tiene como fin sufragar el 100% de la
dotación mensual bruta de la beca a percibir
por el/la becario/a. A los efectos de esta
convocatoria se establece una dotación bruta
mensual de 1000 € por la realización de 30
horas de prácticas semanales, a los que se
aplicaran las retenciones legales que
correspondan, estando en todo caso sujetas a
la normativa de la seguridad social.

El nombre de beques per entitat local serà
d’una, i per a tenir accés a aquesta l’entitat
local haurà de presentar un únic projecte i
aquest ser aprovat per la Comissió de
Valoració creada a aquest efecte per la
Diputació de València; aquesta Comissió
estarà integrada per experts, sent competència
del diputat delegat del programa de beques la
seua constitució, podent constituir grups de
treball per a garantir la celeritat, especialitat
en el tractament i avaluació dels projectes
presentats. Així mateix, aquesta Comissió
avaluadora podrà demanar a l’entitat local que
presenta el projecte una ampliació de la
documentació
o
informació
presentada
inicialment amb la seua sol·licitud.

El número de becas por entidad local será de
una, y para tener acceso a ella la entidad local
deberá presentar un único proyecto y éste ser
aprobado por la Comisión de Valoración
creada al efecto por la Diputación de
Valencia; dicha Comisión estará integrada por
expertos, siendo competencia del diputado
delegado del programa de becas su
constitución, pudiendo constituir grupos de
trabajo
para
garantizar
la
celeridad,
especialidad en el tratamiento y evaluación de
los proyectos presentados. Así mismo, dicha
Comisión evaluadora podrá pedir a la entidad
local que presenta el proyecto ampliación de
la documentación o información presentada
inicialmente con su solicitud.

Com a regla general, el projecte haurà de
tindre
una
durada
de
6
mesos;
excepcionalment,
podran
ser
aprovats
projectes amb una durada prevista superior, i
mai no major a dotze mesos.

Como regla general, el proyecto deberá tener
una duración de 6 meses; excepcionalmente,
podrán ser aprobados proyectos con una
duración prevista superior, y nunca mayor a
doce meses.

Quarta. Procediment
subvenció.

Cuarta. Procedimiento
subvención.

de

sol·licitud

de

La publicació de l’extracte de la present
convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de València obri un termini fins al
30 d’octubre de 2016 perquè les entitats locals
remeten el seu projecte. L’entitat local
presentarà juntament amb el seu projecte la

de

solicitud

de

La publicación del extracto de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia abre plazo hasta el 30 de
octubre de 2016 para que las entidades locales
remitan su proyecto. La entidad local presentará
junto a su proyecto, solicitud de adhesión
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sol·licitud
d’adhesió
acompanyada
de
resolució d’Alcaldia en la qual conste la
declaració expressa d’adhesió així com el
compromís de l’entitat local de finançament
d’una beca en els termes establits en les bases
i en la present convocatòria; així mateix,
haurà de respondre un formulari relatiu al
projecte. Tota aquesta documentació es
presentarà per mitjà de la carpeta de
l’Ajuntament
que
s’accedeix
des
de
www.dival.es amb el certificat digital
corresponent.

acompañada de resolución de alcaldía en la que
conste la declaración expresa de adhesión así
como el compromiso de la entidad local de
financiación de una beca en los términos
establecidos en las bases y en la presente
convocatoria; así mismo, deberá cumplimentar
un formulario relativo al proyecto. Toda esta
documentación se presentará por medio de la
carpeta del ayuntamiento que se accede desde
www.dival.es con el correspondiente certificado
digital.

Rebudes les sol·licituds, i aprovat, si escau, el
projecte per la Comissió d’Avaluació,
mitjançant decret del diputat delegat es
declararan expressament les entitats locals
adherides al programa.

Recibidas las solicitudes, y aprobado, en su
caso, el proyecto por la Comisión de
Evaluación, mediante decreto del diputado
delegado se declararán expresamente las
entidades locales adheridas al programa.

En el supòsit que siga la Diputació mateixa la
que present un projecte, ho farà a través del
Registre General d’Entrada, i dirigit a la
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles.
Aprovat, si escau, el projecte per la Comissió
d’Avaluació, la beca s’adjudicarà mitjançant
convocatòria pública i valoració de mèrits
atesos en tot cas als criteris de selecció i la
seua ponderació arreplegats en la base
cinquena d’aquesta convocatòria. Podrà
constituir-se una comissió per a la valoració
de sol·licitants, competència del diputat
delegat d’aquest programa de beques. El
nombre de projectes màxim que poden
autoritzar-se per a la Diputació serà de deu.

En el supuesto de que sea la propia Diputación
la que presente un proyecto, lo hará a través del
registro general de entrada, y dirigido a la
Central de Servicios Innovadores y Sostenibles.
Aprobado, en su caso, el proyecto por la
Comisión de Evaluación, la beca se adjudicará
mediante convocatoria pública y valoración de
méritos ateniéndose en todo caso a los criterios
de selección y su ponderación recogidos en la
base quinta de esta convocatoria; podrá
constituirse una comisión para la valoración de
solicitantes, competencia del diputado delegado
de este programa de becas . El número de
proyectos máximo que pueden autorizarse para
la Diputación será de diez.

Cinquena. Selecció de destinataris.

Quinta. Selección de destinatarios

1. Dictada la resolució d’autorització del
projecte, l’òrgan competent de l’entitat local o
la Diputació mateixa, si escau, començarà els
tràmits per a la concessió de la beca, sent les
pròpies entitats beneficiàries les que facen la
selecció dels sol·licitants. Com a norma
general només se seleccionarà un destinatari
per beca, garantint en el procediment el
compliment dels principis de publicitat,
concurrència i transparència així com la
finalitat del projecte presentat i valorat.

1. Dictada la resolución de autorización del
proyecto, el órgano competente de la entidad
local o la propia Diputación en su caso,
iniciará los trámites para la concesión de la
beca,
siendo
las
propias
entidades
beneficiarias las que realicen la selección de
los solicitantes; como norma general sólo se
seleccionará un destinatario por beca,
garantizando
en
el
procedimiento
el
cumplimiento de los principios de publicidad,
concurrencia y transparencia así como la
finalidad del proyecto presentado y valorado.

2. A l’efecte de valorar les persones
candidates, l’entitat local haurà de constituir
una comissió de Valoració en la qual podrà
estar present una representació de la Diputació
de València a petició pròpia.

2. A los efectos de valorar a los candidatos/as,
la entidad local deberá constituir una comisión
de Valoración, en la que podrá estar presente
una representación de la Diputación de
Valencia a petición propia.
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En qualsevol cas i tal com s’indiquen en les
bases
reguladores
del
programa,
les
convocatòries públiques per a l’adjudicació de
les beques finançades amb aquesta subvenció
hauran de respectar els s criteris de selecció
següent així com el percentatge de ponderació
corresponent:

En cualquier caso y tal como se indican en las
bases
reguladoras
del
programa,
las
convocatorias públicas para la adjudicación de
las becas financiadas con esta subvención
deberán respetar los siguientes criterios de
selección así como el correspondiente
porcentaje de ponderación:

Criterios de selección
Empadronamiento/ Empadronament
Expediente académico/expedient acadèmic
Conocimientos de valenciano/coneixements de
valencià
Formación complementaria/Formació
complementària
Situación socioeconómica/situació
socioeconòmica
No haber sido destinatario con anterioridad de
esta modalidad de becas postgrado/No haver
sigut destinatari amb anterioritata d’aquesta
modalitat de beques de postgrau

Ponderación/ponderació
20%
20%
10%
10%
30%
Motivo de exclusión, salvo municipios de
menos de 5000 habitantes ( base segunda)/
Motiu d’exclusió, tret dels municipis de
menys de 5.000 habitants ( base segona)

Otros méritos a fijar por ayuntamiento/altres
mèrits a fixar per l’ajuntament

10%

3. En cas d’empat les entitats locals valoraran
amb caràcter preferent aquells casos en els
quals la persona sol·licitant acredite situació
de discapacitat, així com el fet que l’estudiant
no haja gaudit d’una beca a l’estudi durant
l’últim curs acadèmic.

3. En caso de empate las entidades locales
valoraran con carácter preferente aquellos
caso en los que el/la solicitante acredite
situación de discapacidad, así como el hecho
de no haber disfrutado el /la estudiante de una
beca al estudio durante el último curso
académico.

4. En el termini màxim de dos mesos a
comptar des de la data de notificació de
l’aprovació del projecte, l’entitat haurà de
remetre a aquesta Diputació mitjançant la
carpeta Ajuntament a la qual s’accedeix des
de www.dival.es el model II amb la
informació següent:
a)
Indicació
de
la
data
de
començament
i
acabament
del
projecte,
amb
signatura
del
responsable del projecte.
b) Relació de les persones becàries
seleccionades amb detall de la data de
començament i acabament de la beca
en cada cas (que no podrà ser
posterior a la data de finalització del
projecte autoritzat).

4. En el plazo máximo de dos meses a contar
desde la fecha de notificación de la
aprobación del proyecto, la entidad deberá
remitir a esta Diputación a través de carpeta
ayuntamiento a la que se accede desde
www.dival.es el modelo II con la siguiente
información:
a) Indicación de la fecha de comienzo y fin
del proyecto, con firma del responsable
del proyecto
b) Relación del becario/as seleccionados
con detalle de la fecha de comienzo y
fin (que no podrá ser posterior a la
fecha de finalización del proyecto
autorizado) de la beca en cada caso.

En cas d’empat les entitats locals valoraran
amb caràcter preferent aquells casos en els

En caso de empate las entidades locales
valoraran con carácter preferente aquellos
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quals la persona sol·licitant acredite una
situació de discapacitat, així com el fet de no
haver gaudit l’estudiant d’una beca a l’estudi
durant l’últim curs acadèmic.
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Seisena. Resolució
subvencions.

i

publicació

de

les

caso en los que el/la solicitante acredite
situación de discapacidad, así como el hecho
de no haber disfrutado el /la estudiante de una
beca al estudio durante el último curso
académico.
Sexta. Resolución y publicación de las
subvenciones.

Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per les persones interessades en les
diferents entitats locals, aquestes procediran a
realitzar l’adjudicació de la beca, remetent un
certificat signat pel secretari de l’entitat en la
qual consten les dades de les persones
destinatàries de les beques, així com la
documentació que s’indica en la base sisena
de les bases publicades. El referit certificat es
farà segons model normalitzat que estarà
disponible en la carpeta Ajuntament a la qual
s’accedeix des de www.dival.es amb el
certificat digital corresponent.

Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes por los interesados en las distintas
entidades locales, estas procederán a realizar la
adjudicación de la beca, remitiendo certificado
firmado por el secretario de la entidad en la que
consten los datos del o los/as destinatarios/as
de las becas, así como la documentación que se
indica en la base sexta de las bases publicadas.
El referido certificado se realizará según
modelo normalizado que se dispondrá en la
carpeta ayuntamiento a la que se accede desde
www.dival.es
con
el
correspondiente
certificado digital.

Després de la recepció dels certificats i la
resta de documentació remesa per les entitats
locals, la Diputació de València resoldrà.
Dictada la resolució de concessió, en un
termini màxim de tres mesos, la Diputació
procedirà a abonar l’import corresponent a la
bestreta prevista en les bases del programa la
qual ascendeix a un 70% del total autoritzat.

Tras la recepción de los certificados y resto de
documentación remitidos por las entidades
locales, la Diputación de Valencia resolverá.
Dictada la resolución de concesión, en un
plazo máximo de 3 meses, la Diputación
procederá a abonar el importe correspondiente
al anticipo previsto en las bases del programa
y que asciende a un 70% del total autorizado.

L’incompliment total o parcial dels requisits i
les obligacions establits en les bases i en la
present convocatòria per part de les entitats
locals comportarà deixar sense efecte la
subvenció
concedida
i
procedir
al
reintegrament de les quantitats percebudes,
d’acord amb el que disposa l’article 37 de la
Llei General de Subvencions.

El incumplimiento total o parcial de los
requisitos y obligaciones establecidos en las
bases y en la presente convocatoria, por parte
de las entidades locales, conllevará dejar sin
efecto la subvención concedida y proceder al
reintegro de las cantidades percibidas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.

La notificació individual de la resolució serà
substituïda per la seua publicació segons
l’article 26 de la Llei General de Subvencions,
en relació amb el que es disposa per la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú en la seua regulació de la pràctica de la
notificació.

La notificación individual de la resolución
será sustituida por su publicación según el
artículo 26 de la Ley General de
Subvenciones, en relación con lo dispuesto
por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común, en su
regulación de la práctica de la notificación.

Setena. Justificació i pagament.

Séptima. Justificación y pago.

Finalitzat el termini de gaudi de la beca
concedida per l’entitat local beneficiària
d’aquesta subvenció caldrà acreditar, en el
termini de 30 dies naturals, la realització de

Finalizado el plazo de disfrute de la beca
concedida por la entidad local beneficiaria de
esta subvención deberá acreditar, en el plazo de
30 días naturales, la realización de la actividad
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l’activitat de formació, el compliment de la
finalitat que determine la concessió i gaudi de
la subvenció, així com l’abonament a l’última
persona destinatària de l’import corresponent
a les beques.

de formación, el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión y disfrute de la
subvención, así como el abono al destinatario/as
ultimo/s del importe correspondiente a las becas.

A aquest efecte, haurà d’aportar certificació
de la relació detallada de les persones
destinatàries que han participat, acreditant el
període de realització de la beca, l’efectiu
abonament de l’import a la persona o persones
becàries, i el compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social, responent a aquest
efecte el document digital al qual s’accedeix
amb el corresponent certificat digital a través
de la carpeta Ajuntament a la qual s’accedeix
des de www.dival.es.

A tal efecto, deberá aportar certificación de la
relación detallada de los destinatarios que han
participado, acreditando el período de
realización de la beca, el efectivo abono del
importe al o a los becarios/as, y el
cumplimiento de las obligaciones con la
seguridad social, cumplimentando al efecto el
documento digital al que se accede con el
correspondiente certificado digital a través de
la carpeta ayuntamiento a la que se accede
desde www.dival.es.

Aportada la justificació, la Diputació
procedirà a fer el pagament pendent de la
subvenció, sempre que s’hagen complit els
termes de les presents bases i de conformitat
amb la despesa efectivament realitzada.

Aportada la justificación, la Diputación
procederá a realizar el pago pendiente de la
subvención, siempre que se hayan cumplido
los términos de las presentes bases y de
conformidad con el gasto efectivamente
realizado.

En qualsevol cas l’entitat local beneficiària de
la subvenció disposarà de la documentació
acreditativa de la justificació presentada,
podent la Diputació sol·licitar que se n’aporte
còpia.

En cualquier caso la entidad local beneficiaria
de
la
subvención
dispondrá
de
la
documentación acreditativa de la justificación
presentada, pudiendo la Diputación solicitar
que se aporte copia de la misma.

Octava. Crèdit pressupostari i import de la
subvenció.

Octava. Crédito presupuestario e importe de
la subvención

El pressupost de despeses de la present
convocatòria per a l’exercici 2016 ascendeix a
1.592.907,00 el qual es finançarà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 112.326.03.462.00
per import d’1.436.069,64 euros; a càrrec de
l’aplicació pressupostària 112.326.03.468.00
per import de 24.000 euros; a càrrec a
l’aplicació pressupostària 112.326.03.463.00
per import de 108.000 euros, i a càrrec de
l’aplicació pressupostària 112.326.03.481.00
per import de 24.837,36 euros del Pressupost
de Despeses de la Diputació Provincial de
València.

El presupuesto de gastos de la presente
convocatoria para el ejercicio 2016 asciende
a 1.592.907,00 que se financiara con cargo a
la
aplicación
presupuestaria
112.326.03.462.00
por
importe
de
1.436.069,64€ ; con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.468.00 por importe
de 24.000 €; con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.463.00 por importe
de 108.000€ y con cargo a la aplicación
presupuestaria 112.326.03.481.00 por importe
de 24.837,36 € del presupuesto de gastos de
la Diputación provincial de Valencia.

Novena. Cessió de dades.

Novena. Cesión de datos

La participació en la present convocatòria
implicarà l’acceptació de la cessió, a favor de
la Diputació, de les dades contingudes tant en
la sol·licitud presentada com, si escau, en la
resolució de concessió, a efectes estadístics,

La participación en la presente convocatoria
implicará la aceptación de la cesión, a favor
de la Diputación, de los datos contenidos tanto
en la solicitud presentada como, en su caso, en
la resolución de concesión, a efectos
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estadísticos, de evaluación y seguimiento, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación
sobre propiedad intelectual.
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d’avaluació i seguiment, sense perjudici de
l’establit en la legislació sobre la propietat
intel·lectual.
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