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DECRETO
DEL
DIPUTADO
DELEGADO
DEL
ÁREA
DE
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y
MEDIO AMBIENTE

DECRET
DEL
DIPUTAT
DELEGAT DE L’ÀREA DE
COOPERACIÓ MUNICIPAL Y
MEDI AMBIENT

Dada cuenta del escrito del Sr. Alcalde
presidente del Ayuntamiento de El Puig de Santa
María, registro de entrada de fecha 13 de marzo
de 2014, por el que solicita que se subvencione
la actuación “Instalación de una pasarela
peatonal en la playa del Puig de Santa Maria”,
cuyo presupuesto de licitación es de 110.000
euros (IVA incluido).

Donat compte de l’escrit del Sr. Alcalde
president de l’Ajuntament d’El Puig de Santa
Maria, registre d’entrada de data 13 de març de
2014, pel qual sol·licita que se li subvencione
l’actuació “Instal·lació d’una passarel·la de
vianants en la platja del Puig de Santa Maria”,
el pressupost de la licitació de la qual és de
110.000 euros (IVA inclòs).

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

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

Dada cuenta de que se considera que existen
razones de interés público que dificultan la
convocatoria pública para la concesión de la
subvención.

Donat compte que es considera que existeixen
raons d’interès públic que dificulten la
convocatòria pública per a la concessió de la
subvenció.

Vistos los artículos 36 y 55 d) de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en los que se establece la asistencia y
cooperación económica de las Diputaciones con
los Municipios.

Vistos els articles 36 i 55 d) de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en els què s’estableix l’assistència i
cooperació econòmica de les Diputacions amb
els municipis.

Vistos los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, por
lo que respecta a la concesión directa de
subvenciones.

Vistos els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003 de
17 de novembre, General de Subvencions, pel
que respecta a la concessió directa de
subvencions.

Esta resolución se adopta en virtud de la
delegación efectuada por el presidente de la
diputación, por decreto núm. 2400, de 15 de abril
de 2013 (artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de

Aquesta resolució s’adopta en virtut de la
delegació efectuada pel president de la
Diputació, per decret núm. 2400, de 15 d’abril
de 2013 (article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de RJAP i PAC).

26 de noviembre, de RJAP y PAC).
RESUELVO

RESOLC

Primero. Aprobar la concesión de una
subvención directa al Ayuntamiento de El Puig
de Santa María para la actuación “Instalación de
una pasarela peatonal en la playa del Puig de
Santa María” por importe de 100.000 (cien mil)
euros.

Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció
directa a l’Ajuntament d’El Puig de Santa
Maria per a l’actuació “Instal·lació d’una
passarel·la de vianants en la platja d’El Puig de
Santa Maria” per import de 100.000 (cent mil)
euros.

Segundo. Autorizar el gasto derivado de la
colaboración de la Diputación a la ejecución de

Segon. Autoritzar el gasto derivat de la
col·laboració de la Diputació a l’execució de les

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
2.- Dipudato de Cooperación Municipal de DIPUTACION - Juan José Medina Esteban
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expressades obres amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 201.16905.76200 del vigent
pressupost de la Diputació.

Tercero. Notificar el presente decreto a los
interesados.

Tercer. Notificar el present decret als
interessats.

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://portafirmas.dival.es/gui/M4Retrieve.jsp

las expresadas obras con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.16905.76200 del vigente
presupuesto de la Diputación.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
2.- Dipudato de Cooperación Municipal de DIPUTACION - Juan José Medina Esteban
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