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PD/af
DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA

DECRET
DEL
PRESIDENT
DE
LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

En relación con la convocatoria de ayudas
por la Diputación de Valencia paliar los
daños causados por las fuertes lluvias
ocurridas los meses de noviembre y
diciembre de 2016, aprobadas por Decreto
de Presidencia número 1166 de fecha 2 de
febrero de 2018.

En relació amb la convocatòria d'ajudes per
la Diputació de València pal·liar els danys
causats per les fortes pluges ocorregudes els
mesos de novembre i desembre de 2016,
aprovades per Decret de Presidència
número 1166 de data 2 de febrer de 2018.

Dado que las ayudas de la Diputación
Provincial son complementarias de las
convocadas por la Generalitat Valenciana
mediante Decreto 123/2017 de 22 de
septiembre del Consell.

Donat que les ajudes de la Diputació
Provincial són complementàries de les
convocades per la Generalitat Valenciana
mitjançant Decret 123/2017 de 22 de
setembre del Consell.

Visto el DOGV número 8392 de fecha 27 de
septiembre de 2018 en el que por Decreto
152/2018 de 21 de septiembre se modifica la
redacción de la letra a) del artículo 4 del
Decreto 123/2017 de 22 de septiembre , por
el que se aprueban las bases reguladoras y
de concesión de ayudas para paliar los
daños
producidos
las
fuertes
lluvias
ocurridas en la Comunitat Valenciana en los
meses de noviembre y diciembre de 2016 y
se amplía el plazo para llevar a cabo las
actuaciones incluida la justificación hasta el
21 de diciembre de 2018.

Vist el DOGV número 8392 de data 27 de
setembre de 2018 en el que per Decret
152/2018 de 21 de setembre es modifica la
redacció de la lletra a) de l'article 4 del
Decret 123/2017 de 22 de setembre , pel
qual s'aproven les bases reguladores i de
concessió d'ajudes per a pal·liar els danys
produïts les fortes pluges ocorregudes en la
Comunitat Valenciana en els mesos de
novembre i desembre de 2016 i s'amplia el
termini per a dur a terme les actuacions
inclosa la justificació fins al 21 de desembre
de 2018.

Visto que en estos momentos, algunos
municipios afectados se han dirigido a la
Diputación
(Servicio
de
Cooperación
Municipal) y han solicitado una ampliación
del plazo para llevar a cabo las actuaciones
previstas, por la imposibilidad de iniciar las
obras con anterioridad a la recepción de la
subvención, dado que no disponen de
crédito necesario para poder adjudicar la
inversión sin el compromiso de ingreso , o
bien debido a la nueva normativa en vigor en
materia de contratación que conlleva nuevos
plazos y procedimientos de contratación.

Vist que en estos moments, alguns municipis
afectats s'han dirigit a la Diputació (Servici de
Cooperació Municipal) i han sol·licitat una
ampliació del termini per a dur a terme les
actuacions previstes, per la impossibilitat
d'iniciar les obres amb anterioritat a la
recepció de la subvenció, atés que no
disposen de crèdit necessari per a poder
adjudicar la inversió sense el compromís
d'ingrés , o bé a causa de la nova normativa
en vigor en matèria de contractació que
comporta nous terminis i procediments de
contractació.

La Diputación de Valencia con el fin de
compatibilizar asimismo los plazos con la
Generalitat Valenciana, y

La
Diputació
de
València
a
fi
de
compatibilitzar així mateix els terminis amb la
Generalitat Valenciana, y

Visto el Decreto número 6349 de 13 de julio
de 2018 de ratificación de todas las
delegaciones efectuadas por el anterior
Presidente de la Diputación

Vist el Decret número 6349 de 13 de juliol
de 2018 de ratificació de totes les
delegacions
efectuades
per
l'anterior
President de la Diputació.

En uso de las atribuciones que
disposiciones legales me confieren

Fent ús de les atribucions
disposicions legals em conferixen.

las

que

les

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2018

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

04-oct-2018
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RESUELVO

RESOLC

Primero.- Modificar la redacción del punto
cuarto del Decreto de Presidencia número
1166 de 2 de febrero de 2018 por el que se
aprueban las ayudas directas para paliar los
daños ocasionados por las fuertes lluvias de
noviembre y diciembre de 2016 en el
siguiente sentido:

Primero.- Modificar la redacció del punt quart
del Decret de Presidència número 1166 de 2
de febrer de 2018 pel qual s'aproven les
ajudes directes per a pal·liar els danys
ocasionats per les fortes pluges de
novembre i desembre de 2016 en el sentit
següent:

“Cuarto: Establecer como fecha límite para la
justificación
de
la
ejecución
de
las
actuaciones subvencionadas el 21 de
diciembre 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 21 de desembre de 2018.
La
recepció
d'estes
ajudes
queda
condicionada al compliment de les directrius
que s'arrepleguen en l'annex I d'este Decret.”

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

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

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-oct-2018

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

04-oct-2018

