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PD/af

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
SOBRE
CONCESION
AYUDAS
POR
DAÑOS CAUSADOS POR INUNDACIONES
Y OTROS EFECTOS DE TEMPORALES DE
LLUVIA EN 2016

DECRET
DEL
PRESIDENT
DE
LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
SOBRE
CONCESSIÓ
AJUDES
PER
DANYS CAUSATS PER INUNDACIONS I
ALTRES EFECTES DE TEMPORALS DE
PLUJA EN 2016

Dada cuenta de que los Municipios de la
provincia de Valencia se vieron afectados de
forma generalizada por los daños que han
sufrido en sus redes de caminos, así como
en diversas infraestructuras de carácter
municipal debido a las fuertes lluvias
acaecidas en noviembre y diciembre de
2016.

Donada compte que els Municipis de la
província de València es van veure afectats
de forma generalitzada pels danys que han
patit en les seues xarxes de camins, així com
en diverses infraestructures de caràcter
municipal a causa de les fortes pluges
succeïdes al novembre i desembre de 2016.

Atendido las ayudas impulsadas por la
Generalitat Valenciana para hacer frente a
los daños ocasionados por los episodios de
lluvias ocurridos en los meses de noviembre
y diciembre de 2016, a través del “ Decreto
123/2017 de 15 de septiembre, del Consell,
por el que se aprueban las bases
reguladoras y se conceden ayudas para la
realización de actuaciones para paliar los
daños producidos por las fuertes lluvias
ocurridas en la Comunidad Valenciana los
meses de noviembre y diciembre de 2016” ,
publicado en el DOGV nº 8137 de
28/09/2017, y a través del “Decreto
203/2017, de 15 de diciembre , del Consell,
de modificación del Decreto 123/2017, de 15
de septiembre, del Consell, por el que se
aprueban las bases reguladoras y se
conceden ayudas para la realización de
actuaciones para paliar los daños producidos
por las fuertes lluvias ocurridas en la
Comunidad Valenciana los meses de
noviembre y diciembre de 2016” publicado
en el DOGV nº 8195 de 21 de diciembre de
2017.

Atés les ajudes impulsades per la Generalitat
Valenciana per a fer front als danys
ocasionats
pels
episodis
de
pluges
ocorreguts en els mesos de novembre i
desembre de 2016, a través del “Decret
123/2017 de 15 de setembre, del Consell,
pel qual s'aproven les bases reguladores i es
concedixen ajudes per a la realització
d'actuacions per a paliar els danys produïts
per les fortes pluges ocorregudes a la
Comunitat
Valenciana
els
mesos
de
novembre i desembre de 2016”, publicat en
el DOGV nº 8137 de 28/09/2017 y a través
del “Decreto 203/2017, de 15 de diciembre ,
del Consell, de modificación del Decreto
123/2017, de 15 de septiembre, del Consell,
por el que se aprueban las bases
reguladoras y se conceden ayudas para la
realización de actuaciones para paliar los
daños producidos por las fuertes lluvias
ocurridas en la Comunidad Valenciana los
meses de noviembre y diciembre de 2016”
publicado en el DOGV nº 8195 de 21 de
diciembre de 2017

Atendida la voluntad de la Diputación de
Valencia de ayudar a los municipios
afectados en el ámbito de la provincia de
Valencia, concediendo ayudas adicionales
para que los municipios puedan paliar los
daños ocasionados, en el caso de que sus
solicitudes no hayan podido ser satisfechas
en su totalidad con las ayudas concedidas

Atesa la voluntat de la Diputació de València
d'ajudar als municipis afectats en l'àmbit de
la província de València, concedint ajudes
addicionals perquè els municipis puguen
pal·liar els danys ocasionats, en el cas que
les seues sol·licituds no hagen pogut ser
satisfetes en la seua totalitat amb les ajudes
concedides per part de la Generalitat
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por parte de la Generalitat Valenciana, en su
anexo I.

Valenciana, en su anexo I.

Atendido que las solicitudes de los
Ayuntamientos así como los proyectos/
memorias
valoradas
constan
en
el
expediente administrativo del Consell.

Atés que les sol·licituds dels Ajuntaments
així com els proyectos/ memòries valorades
consten en l'expedient administratiu del
Consell.

Atendida la relación de municipios de la
provincia de Valencia facilitada por la
Dirección General de la Agencia de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias,
donde constan las valoraciones de daños
ocasionados, y los importes de las ayudas
concedidas, y con la finalidad de resolver
estas ayudas complementarias a la mayor
brevedad.

Atesa la relació de municipis de la província
de València facilitada per la Direcció General
de l'Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències, on consten les valoracions de
danys ocasionats, i els imports de les ajudes
concedides, i amb la finalitat de resoldre
estes ajudes complementàries a la major
brevetat.

Atendido la apremiante necesidad de
atender con carácter inmediato a los
municipios afectados por estos fenómenos
naturales, así como favorecer el rápido
restablecimiento de los servicios y la vuelta a
la normalidad de las zonas siniestradas.

Atés la urgent necessitat d'atendre amb
caràcter immediat als municipis afectats per
estos fenòmens naturals, així com afavorir el
ràpid restabliment dels servicis i la volta a la
normalitat de les zones sinistrades.

Atendido que estas ayudas deberán ir
destinadas a actuaciones de reparación de
daños en las infraestructuras, bienes
públicos,
naturales,
edificios
y
otras
construcciones, así como mobiliario y
enseres, producidos como consecuencia de
las lluvias ocurridas en noviembre y
diciembre
de
2016.
No
serán
subvencionables las actuaciones dirigidas a
nuevas infraestructuras y bienes públicos, ni
a la mejoras de los mismos.

Atés que estes ajudes hauran d'anar
destinades a actuacions de reparació de
danys en les infraestructures, béns públics,
naturals, edificis i altres construccions, així
com mobiliari i efectes, produïts com a
conseqüència de les pluges ocorregudes al
novembre i desembre de 2016. No seran
subvencionables les actuacions dirigides a
noves infraestructures i béns públics, ni a la
millores dels mateixos

Atendido que estas actuaciones deberán
llevarse a cabo incluida su justificación
desde el día siguiente al de la publicación del
Decreto 123/2017 de 15 de septiembre del
Consell,
DOGV nº 8137 de 28/9/2017,
hasta el 30 de octubre de 2018 y Decreto
203/2017, de 15 de diciembre , del Consell,
de modificación del Decreto 123/2017, de 15
de septiembre, del Consell, por el que se
aprueban las bases reguladoras y se
conceden ayudas para la realización de
actuaciones para paliar los daños producidos
por las fuertes lluvias ocurridas en la
Comunidad Valenciana los meses de
noviembre y diciembre de 2016, publicado
en el DOGV nº 8195 de 21 de diciembre de
2017.

Atés que estes actuacions hauran de dur-se
a terme inclosa la seua justificació des de
l'endemà de la publicació del Decret
123/2017 de 15 de setembre del Consell,
DOGV núm. 8137 de 28/9/2017, fins al 30
d'octubre de 2018 y del Decreto 203/2017,
de 15 de diciembre , del Consell, de
modificación del Decreto 123/2017, de 15 de
septiembre, del Consell, por el que se
aprueban las bases reguladoras y se
conceden ayudas para la realización de
actuaciones para paliar los daños producidos
por las fuertes lluvias ocurridas en la
Comunidad Valenciana los meses de
noviembre y diciembre de 2016, publicado
en el DOGV nº 8195 de 21 de diciembre de
2017
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Visto el informe del Jefe de Servicio de
Cooperación Municipal de fecha 30 de enero
de 2018.

Vist l´informe del Jefe de Servici de
Cooperació Municipal de data 30 de gener
de 2018.

Visto el informe favorable de Intervención de
fecha 31 de enero de 2018.

Vist l´informe favorable d´Intervenció de data
31 de gener de 2018.

Visto que la concesión de esta ayudas
cumple con lo dispuesto en el art 23.1c y art
26.1
de
la
Ordenanza
General
de
Subvenciones de la Diputación de Valencia.

Vist que la concessió d'esta ajudes complix
amb el que disposa l'art 23.1c y art 26.1 de
l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València.

Visto lo dispuesto en el art 36.1b) de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
bases de régimen Local, en la que se
establece la competencia propia de la
Diputación, en todo caso, en la asistencia y
cooperación jurídica, económica y técnica a
los Municipios, especialmente los de menor
capacidad económica y de gestión.

Vist el que disposa l'art 36.1b) de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les bases
de règim Local, en la que s'establix la
competència pròpia de la Diputació, en tot
cas, en l'assistència i cooperació jurídica,
econòmica
i
tècnica
als
Municipis,
especialment els de menor capacitat
econòmica i de gestió.

Visto lo dispuesto en el art 34.1 de la citada
Ley 7/1985 de 2 de abril, así como el artículo
185 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Vist el que disposa l'art 34.1 de l'esmentada
Llei 7/1985 de 2 d'abril, així com l'article 185
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la delegación efectuada por el
Presidente de la Diputación en la Junta de
Gobierno por Decreto 7693, de 13 de
septiembre de 2017, para el otorgamiento o
denegación de subvenciones a las Entidades
Locales

Vista la delegació efectuada pel President de
la Diputació en la Junta de Govern per
Decret 7693, de 13 de setembre de 2017,
per
a
l'atorgament
o
denegació
de
subvencions a les Entitats Locals

En uso de las atribuciones que
disposiciones legales me confieren

Fent ús de les atribucions
disposicions legals em conferixen

las

que

les

RESUELVO

RESOLC

Primero: Avocar la competencia, delegada
por Decreto 7693 de 13 de septiembre de
2017 en la Junta de Gobierno, por razones
de urgencia.

Primer: Avocar la competència, delegada per
Decret 7693 de 13 de setembre de 2017 en
la Junta de Govern, per raons d'urgència.

Segundo: Aprobar la concesión de las
siguientes ayudas de carácter urgente a los
Ayuntamientos que se citan a continuación,
afectados
por
la
lluvias
torrenciales
acaecidas en la provincia de Valencia en los
meses de noviembre y diciembre de 2016, y
para la reparación de las infraestructuras
dañadas por dicho motivo, por importe de
10.000,00 euros para cada uno de los
municipios que se relacionan más una

Segon: Aprovar la concessió de les següents
ajudes de caràcter urgent als Ajuntaments
que se citen a continuació, afectats per la
pluges torrencials succeïdes en la província
de València en els mesos de novembre i
desembre de 2016, i per a la reparació de les
infraestructures danyades pel dit motiu, per
import de 10.000,00 euros per a cada un
dels municipis que es relacionen més una
quantia addicional proporcional a la valoració
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cuantía adicional proporcional a la valoración
de los daños, fijando como límite máximo en
todo caso, la cuantía pendiente de satisfacer
por las ayudas concedidas al amparo del
Decreto
123/2017
de
la
Generalidad
Valenciana.

dels danys, fixant com a límit màxim en tot
cas, la quantia pendent de satisfer per les
ajudes concedides a l'empara del Decret
123/2017 de la Generalitat Valenciana .

Tercero: Autorizar el gasto derivado de la
concesión de estas ayudas urgentes, cuyo
importe total asciende a 4.662.848,26 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria
201.94200.76200 del Presupuesto General
de la Corporación de 2017, una vez se
incorporen los remanentes al presupuesto de
2018.

Tercer: Autoritzar el gasto derivat de la
concessió d'estes ajudes urgents, l'import
total del qual ascendix a 4.662.848,26
euros,
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
201.94200.76200
del
Pressupost General de la Corporació de
2017,
una
vegada
s'incorporen
els
romanents al pressupost de 2018

Cuarto: Establecer como fecha límite para la
justificación
de
la
ejecución
de
las
actuaciones subvencionadas el 30 de
octubre de 2018. La recepción de estas
ayudas queda condicionada al cumplimiento
de las directrices que se recogen en el anexo
I de este Decreto.

Quart. Establir com a data límit per a la
justificació de l'execució de les actuacions
subvencionades el 30 d'octubre de 2018. La
recepció d'estes ajudes queda condicionada
al compliment de les directrius que
s'arrepleguen en l'annex I d'este Decret.

Quinto: Notificar el presente acuerdo a la
Intervención Provincial y a los interesados en
la forma reglamentaria.

Quint: Notificar el present acord a la
Intervenció Provincial i als interessats en la
forma reglamentària.

MUNICIPIOS

DIPUTACIÓN

AGULLENT

12.307,36

AIELO DE MALFERIT

26.661,75

AIELO DE RUGAT

11.599,59

ALBAIDA

77.217,17

ALBALAT DE LA RIBERA

11.377,09

ALBERIC

55.288,89

ALBORACHE

11.625,43

ALCÀNTERA DEL XÚQUER

8.719,91

ALCUBLAS

12.883,99

ALFAFAR

23.997,08

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

01-feb-2018

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

01-feb-2018

Documento

Identificadores

DECRETO CONCES AYUDAS DIPUT LLUVIAS 2016

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

01166,

Fecha de decreto :

2 febrero 2018
Pagina 5 de 13

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

98AC9BE9-A4943062-D1786B66-90B9D23

ALFARA DE LA BARONIA

16.697,61

ALFARP

11.780,51

ALFARRASÍ

15.485,09

ALGEMESÍ

91.262,34

ALGIMIA DE ALFARA

1.884,99

ALGINET

11.796,11

ALMISERÀ

9.826,73

ALPUENTE

11.595,39

ALZIRA

113.538,52

ANNA

26.812,04

ATZENETA D'ALBAIDA

22.320,88

AYORA

20.557,32

BARXETA

11.983,71

BÈLGIDA

47.105,16

BELLREGUARD

14.217,91

BELLÚS

30.433,54

BENAGÉBER

12.793,09

BENAGUASIL

27.970,62

BENETÚSSER

10.873,87

BENIARJÓ

10.093,12

BENIATJAR

23.764,09

BENICOLET

11.230,12

BENICULL DE XÚQUER

10.632,14

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

12.391,32

BENIFAIRÓ DE LES VALLS

10.228,48

BENIGÁNIM

13.070,04
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BENIMODO

10.018,08

BENIPARRELL

14.924,71

BENISSODA

23.862,55

BENISSUERA

10.827,69

BÈTERA

23.613,87

BICORP

37.181,92

BOCAIRENT

10.188,97

BOLBAITE

10.329,97

BUFALI

18.245,70

BUGARRA

14.230,99

CANALS

43.821,27

CARCAIXENT

13.744,50

CARCER

10.224,63

CARRÍCOLA

23.007,25

CASTELLÓ DE RUGAT

26.788,74

CASTELLONET DE LA CONQUESTA 3.855,24
CATADAU

15.371,33

CATARROJA

29.227,32

CERDÀ

11.339,99

CHELLA

15.935,37

CHELVA

14.279,13

CHERA

50.603,06

CHESTE

15.907,78

CHIVA

82.111,24

CHULILLA

30.221,28
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CORBERA

11.070,83

CULLERA

28.875,06

DAIMÚS

22.178,61

DOS AGUAS

15.871,15

EL PALOMAR

19.043,00

ENGUERA

15.964,47

ESTUBENY

10.223,31

FAURA

17.029,44

FONTANRS DELS ALFORINS

19.402,57

FORTALENY

10.474,13

FUENTERROBLES

40.328,17

GANDIA

76.681,23

GÀTOVA

129.573,74

GAVARDA

8.702,21

GENOVÉS

21.962,99

GESTALGAR

17.099,08

GILET

10.205,10

GODELLA

4.392,20

GODELLETA

13.904,59

GUADASSÉQUIES

14.397,64

GUARDAMAR DE LA SAFOR

11.729,21

JALANCE

21.141,23

JARAFUEL

20.126,08

L'ALCÚDIA

9.082,28

L'ÈNOVA

10.656,97

L'OLLERIA

10.848,59

LA FONT DE LA FIGUERA

93.454,41
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LA POBLA LLARGA

12.198,79

LLANERA DE RANES

13.588,77

LLAURÍ

10.094,09

LLOCNOU D'EN FENOLLET

3.961,07

LLOCNOU DE SANT JERONI

11.261,74

LLOMBAI

18.251,74

LLUTXENT

31.520,44

MANUEL

12.541,92

MARINES

105.649,22

MASSALAVÉS

15.265,82

MELIANA

40.431,86

MILLARES

27.650,54

MISLATA

71.809,05

MOIXENT/MOGENTE

46.692,04

MONCADA

11.728,56

MONTAVERNER

46.164,95

MONTESA

8.362,45

MONTIXELVO/MONTICHELVO

16.505,54

MONTROI7MONTROY

22.783,78

MONTSERRAT

38.550,64

NÁQUERA

4.417,75

NAVARRÉS

57.180,45

OLIVA

47.580,94

OLOCAU

92.710,33

ONTINYENT

228.892,23

OTOS

28.186,18

PAIPORTA

14.135,73
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PALMERA

403,56

PATERNA

10.387,99

PEDRALBA

71.504,97

PICANYA

12.604,38

PICASSENT

11.802,37

LA POBLA DEL DUC

32.014,49

POLINYÀ DE XÚQUER

21.043,37

POTRIES

14.277,88

PUÇOL

145.306,63

QUART DE LES VALLS

2.451,00

QUATRETONDA

21.699,39

QUESA

21.823,63

RAFELGUARAF

12.486,38

RÀFOL DE SALEM

14.064,77

REQUENA

48.755,14

RIBA-ROJA DE TURIA

17.968,67

RIOLA

14.258,31

ROCAFORT

1.061,96

ROTGLÀ I CORBERÀ

12.195,93

RUGAT

10.611,00

SAGUNTO/SAGUNT

61.224,14

SALEM

10.495,89

SANT JOANET

9.097,32

SELLENT

13.196,30

SEMPERE

14.334,74

SENYERA

7.335,71

SERRA

17.570,66
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SIETE AGUAS

110.727,02

SOLLANA

42.988,58

SOT DE CHERA

16.590,23

SUECA

45.540,71

SUMACÀRCER

9.683,91

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

20.412,16

TERESA DE COFRENTES

13.838,39

TERRATEIG

4.009,15

TITAGUAS

22.101,86

TORRENTE

34.908,78

TOUS

22.926,62

TURÍS

17.396,31

VALÈNCIA

169.561,64

VALLADA

16.493,57

VILLALONGA

29.551,23

VILLANUEVA DE CASTELLÓN

76.512,23

VILLAR DEL ARZOBISPO

155.893,16

XÀTIVA

40.002,29

XERESA

7.600,00

YÁTOVA

30.239,21

ZARRA

11.474,11

TOTAL

4.662.848,26

ANEXO I
Como quiera que en el presente decreto se
fija como fecha límite, para justificar las
actuaciones que en él se recoge por los
distintos ayuntamientos, el 30 de OCTUBRE
de 2018, se indica a continuación la
documentación que deberá ser remitida, por

ANEXE I
Com vullga que en el present decret es fixa
com a data límit per a justificar les actuacions
que
en
ell
s'arreplega
pels
distints
ajuntaments el 30 d'OCTUBRE de 2018,
s'indica a continuació la documentació que
haurà de ser remesa, per la carpeta
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la carpeta de ayuntamiento al objeto de recibir
las ayudas :

d'ajuntament a fi de rebre les ajudes :

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ordenanza Generala de Subvenciones
de la Diputación de Valencia, las entidades
beneficiarias, al ser Entidades Locales,
estarán exentas de la presentación de
garantías

D'acord amb el que disposa l'article 33 de
l'Ordenança Generala de Subvencions de la
Diputació
de
València,
les
entitats
beneficiàries, en ser entitats locals, estaran
exemptes de la presentació de garanties.

HASTA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS.

FINS A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES.

Aceptación de la ayuda por parte de
beneficiario con arreglo a lo dispuesto en el
art 26.5 de la Ordenanza General de
Subvenciones.

Aceptaci´p pèr part del beneficiari d´acord
amb el que dispossa l´article 26.5 de la
Ordenanzça General de Subvenció de la
Diputació de València.

Certificación acreditativa de la relación de
causalidad catastrófica y la reparación o
restitución propuesta.

Certificació acreditativa de la relació de
causalitat catastròfica i la reparació o
restitució proposada.

Informe técnico descriptivo de los daños
concretos ocasionados sobre el bien que se
va a efectuar la obra.

Informe tècnic descriptiu dels danys concrets
ocasionats sobre el bé que es va a efectuar
l'obra.

Certificación acreditativa de la titularidad del
bien sobre el que se va a ejecutar la obra y de
la competencia para la prestación del servicio
o en caso de que el ayuntamiento no fuera el
titular del inmueble sobre el que se va a
ejecutar la obra, se aportará la autorización
de la Administración correspondiente.

Certificació acreditativa de la titularitat del bé
sobre el qual es va a executar l'obra i de la
competència per a la prestació del servici o o
en el cas que l'ajuntament no fóra el titular de
l'immoble sobre el qual es va a executar
l'obra,
s'aportarà
l'autorització
de
l'Administració corresponent.

Declaración responsable de no incurrir en las
causas del art 13.2 y 3 de la Ley 38/2003.

Declaració responsable de no incórrer en les
causes de l'art 13.2 y 3 de la Llei 38/2003.

Autorización a la Diputación para que
compruebe estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social del solicitante.
La Diputación comprobará de oficio si se
tienen deudas frente a la hacienda provincial.
En el supuesto de que la entidad a
subvencionar fuera deudora frente a la
Diputación, se le requerirá vía telemática para
que presente, en un plazo de 5 días
naturales, un compromiso de aprobación de
un plan de pagos con la Diputación.

Autorització a la Diputació perquè comprove
estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social del sol·licitant. La
Diputació comprovarà d'ofici si es tenen
deutes enfront de la hisenda provincial. En el
cas que l'entitat a subvencionar fora deutora
enfront de la Diputació, se li requerirà via
telemàtica perquè present, en un termini de 5
dies naturals, un compromís d'aprovació d'un
pla de pagaments amb la Diputació
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Certificado del importe de otras ayudas
solicitadas o concedidas para la misma obra,
bien por la Generalitat Valenciana, Decreto
123/2017 de 15 de septiembre del Consell,
bien por el Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Públicas, Decreto-Ley
2/2017 de 27 de enero, o en caso contrario,
certificado de no haber solicitado otras
ayudas para la misma finalidad.

Certificat
de
l'import
d'altres
ajudes
sol·licitades o concedides per a la mateixa
obra, bé per la Generalitat Valenciana, Decret
123/2017 de 15 de setembre del Consell, bé
pel Ministeri de la Presidència i per a les
Administracions Públiques Decret Llei 2/2017
de 27 de gener, o en cas contrari, certificat de
no haver sol·licitat altres ajudes per a la
mateixa finalitat.

Acuerdo
de
competente.

Acord d'adjudicació de l'òrgan competent.

adjudicación

del

órgano

Estadillo de adjudicación incluido el IVA.

Quadre resum d'adjudicació inclòs l'IVA

Publicidad de la ayuda: No será exigible para
los municipios que reciban una ayuda inferior
a 10.000,00 euros, para el resto, el
Ayuntamiento deberá acreditar la publicación
de esta subvención mediante la colocación de
un cartel según el modelo que se publique en
la web de Cooperación Municipal y que se
comunicara a los ayuntamientos a través de
la carpeta del ayuntamiento, desde el
comienzo de las obras hasta al menos seis
meses después de su finalización. Cuando el
importe de la subvención supere los 50.000
EUR, además del cartel, la empresa
adjudicataria deberá repartir, entre los
vecinos del entorno afectados por las obras,
un folleto explicativo de las mismas así como
un folleto de anuncio de finalización.

Publicitat de l'ajuda: No serà exigible per als
municipis que reben una ajuda inferior a
10.000,00 euros, per a la resta, el Ajuntament
haurà
d'acreditar
la
publicació
d'esta
subvenció per mitjà de la col·locació d'un
cartell
segons el model que es publique en
la web de Cooperació Municipal i que es
comunicara als ajuntaments a través de la
carpeta
de
l'ajuntament,
des
del
començament de les obres fins a almenys sis
mesos després de la seua finalització. Quan
l'import de la subvenció supere els 50.000
EUR,
a
més
del
cartell,
l'empresa
adjudicatària haurà de repartir, entre els veïns
de l'entorn afectats per les obres, un fullet
explicatiu de les mateixes així com un fullet
d'anunci de finalització.

Cumplimentada toda la documentación de la
fase de adjudicación y previa comprobación
de la misma se abonará el 50% del importe
de la ayuda aprobada y en proporción al
importe de la obra adjudicada sin que en
ningún caso sea de tal cuantía que en
concurrencia con otras ayudas de otras
administraciones o de otros entes públicos o
privados supere el coste de la obra.

Omplida tota la documentació de la fase
d'adjudicació i prèvia comprovació de la
mateixa s'abonarà el 50% de l'import de
l'ajuda aprovada i en proporció a l'import de
l'obra adjudicada sense que en cap cas siga
de tal quantia que en concurrència amb altres
ajudes d'altres administracions o d'altres ens
públics o privats supere el cost de l'obra .

PARA
LA
EJECUCION

PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ

JUSTIFICACION

DE

LA

Certificación de la obra/Factura

Certificació de l'obra /Factura

Acuerdo
de
aprobación
de
la
certificación/factura del órgano competente

Acord d'aprovació de la certificación/factura
de l'òrgan competent
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Acta de recepción

Acta de recepció

Acta de liquidación

Acta de liquidació

Cumplimentada toda la documentación de la
fase de justificación y previa comprobación de
la misma se abonara el 50% restante del
importe de la ayuda aprobada.

Omplida tota la documentació de la fase de
justificació i prèvia comprovació de la mateixa
s'abonara el 50% restant de l'import de l'ajuda
aprobada.

No son subvencionables los gastos por la
redacción de los proyectos, ni la dirección de
obra de las mismas.

No són subvencionables els gastos per la
redacció dels projectes ni la direcció d'obra de
les mateixes.

Procederá el reintegro de la subvención junto
con los intereses de demora en los supuestos
del art 37.1 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones así
como en el supuesto de no aplicar la
subvención a su finalidad.

Procedirà el reintegrament de la subvenció
junt amb els interessos de demora en els
supòsits de l'art 37.1 de la Llei 38/2003 de 17
de novembre General de Subvencions així
com en el supòsit de no aplicar la subvenció a
la seua finalitat.

Igualmente procederá el reintegro del importe
de las facturas o certificaciones de obra en el
supuesto de que éstas no hayan sido
efectivamente pagadas dentro del plazo de
justificación indicado.

Igualment procedirà el reintegrament de
l'import de les factures o certificacions d'obra
en el cas que estes no hagen sigut
efectivament pagades dins del termini de
justificació indicat.

EL PRESIDENTE

Jorge Rodríguez Gramage

EL PRESIDENT

Jorge Rodríguez Gramage
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