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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALENCIA, EN SU SESIÓN DE LA
JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL
30 DE OCTUBRE DE 2018, ADOPTÓ EL
ACUERDO DEL SIGUIENTE TENOR
LITERAL:

LA
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
DE
VALÈNCIA, EN LA SEUA SESSIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN CELEBRADA EL 30
D'OCTUBRE DE 2018, VA ADOPTAR
L'ACORD
DEL
SEGÜENT
TENOR
LITERAL:

“Dada cuenta de las “Bases reguladoras de las
subvenciones
destinadas
a
obras
de
restauración para la conservación de bienes
inmuebles de la Provincia de Valencia que
posean valores históricos, artísticos o de interés
local para los ejercicios 2016/2017”, aprobadas
definitivamente por la Junta de Gobierno en
sesión celebrada el 27 de septiembre de 2016 y
publicadas en el BOP Nº 203, de 20 de octubre
de 2016.

“Donada compte de les “Bases reguladores de
les subvencions destinades a obres de
restauració per a la conservació de béns
immobles de la Província de València que
posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés
local per als exercicis 2016/2017”, aprovades
definitivament per la Junta de Govern en sessió
celebrada el 27 de setembre de 2016 i
publicades en el BOP NÚM. 203, de 20
d'octubre de 2016.

Atendido que se han suscitado diversos
problemas en relación con la aplicación de las
“Bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a obras de restauración para la
conservación de bienes inmuebles de la
Provincia de Valencia que posean valores
históricos, artísticos o de interés local para los
ejercicios 2016/2017” y en particular con las
bases 4ª, 5ª y 9ª.

Atés que s'han suscitat diversos problemes en
relació amb l'aplicació de les “Bases
reguladores de les subvencions destinades a
obres de restauració per a la conservació de béns
immobles de la Província de València que
posseïsquen valors històrics, artístics o d'interés
local per als exercicis 2016/2017” i en particular
amb les bases 4a, 5a i 9a.

Atendido que las mismas se refieren a la
exigencia de acreditación de la posesión cuando
el beneficiario no es el titular del bien, al tiempo
que ha de durar dicha posesión si no se trata de
un arrendamiento y por ultimo al concepto de
un único inmueble cuando la obra puede afectar
varias fincas catastrales y/o registrales.

Atés que les mateixes es referixen a l'exigència
d'acreditació de la possessió quan el beneficiari
no és el titular del bé, alhora que ha de durar la
dita possessió si no es tracta d'un arrendament i
per ultime al concepte d'un únic immoble quan
l'obra pot afectar unes quantes finques
cadastrals i/o registrals.

Atendido el informe emitido por el Jefe de la
Sección de Administración, con el conforme
del Jefe del servicio de Cooperación
Municipal.

Atés l'informe emés pel Cap de la Secció
d'Administració, amb el conforme del Cap del
servici de Cooperació Municipal.

Visto los artículos 3.1 y 3.2 y 430 del Código
Civil; 7 y 13.2 de la Ley del Patrimonio
Histórico Español; preámbulo y articulo 18.1
de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano,
así como el artículo 25.1 de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local.

Vist els articles 3.1 i 3.2 i 430 del Codi Civil; 7
i 13.2 de la Llei del Patrimoni Històric
Espanyol; preàmbul i articule 18.1 de la Llei del
Patrimoni Cultural Valencià, així com l'article
25.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local.

FIRMADO
1.- Diputado de Cooperación Municipal de DIPUTACION

- Emili Altur Mena
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Visto que es competente la Junta De Gobierno
de la Diputacion, que aprobó las normas objeto
de interpretacion.

Vist que és competent la Junta de Govern de la
Diputació, que va aprovar les normes objecte
d'interpretació.

En su virtud, SE ACUERDA

En virtut d'això, S'ACORDA

Primero. Interpretar las normas reguladoras de
las bases para la concesión de subvenciones
destinadas a obras de restauración para la
conservación de bienes inmuebles de la
provincia de valencia que posean valores
históricos, artísticos o de interés local para los
ejercicios 2016 y 2017 conforme se señala a
continuación.
a) Bases 4ª y 8ª.
Los Ayuntamientos en que radiquen los
bienes objeto de subvención que tengan
la condición de beneficiarios de la
misma y que no sean propietarios, para
obtener la comprobación positiva
prevista en la base 8ª, solo precisarán,
acreditar la preceptiva autorización o
encomienda del titular del bien para
poder
efectuar
la
intervención
proyectada y la titularidad del mismo.
El resto de entidades que no sean
titulares del bien deberán acreditar la
titularidad del bien y la posesión, pero
solo será necesario que el título que
habilite para la posesión y utilización
del bien cumpla con la exigencia de
abarcar un período mínimo de cinco
años, contados a partir de la fecha de
publicación en el BOP del extracto de la
convocatoria, cuando se trate de un
arrendamiento,
b) Base 5ª.
A los efectos de la presente
convocatoria, se entenderá como un
único inmueble el que, aun estando
formado por distintas fincas registrales
y/o catastrales, forme un conjunto
unitario a nivel constructivo o
funcional, que conlleve una utilización
conjunta de las fincas que lo conforman.

Primer. Interpretar les normes reguladores de
les bases per a la concessió de subvencions
destinades a obres de restauració per a la
conservació de béns immobles de la província
de valència que posseïsquen valors històrics,
artístics o d'interés local per als exercicis 2016 i
2017 conforme s'assenyala a continuació.

Segundo. Publicar el correspondiente anuncio
en el BOP.

Segon. Publicar el corresponent anunci en el
BOP.

a)

Bases 4a i 8a.
Els Ajuntaments en què radiquen els
béns objecte de subvenció que tinguen la
condició de beneficiaris de la mateixa i
que no siguen propietaris, per a obtindre
la comprovació positiva prevista en la
base 8a, només precisaran, acreditar la
preceptiva autorització o comanda del
titular del bé per a poder efectuar la
intervenció projectada i la titularitat del
mateix.
La resta d'entitats que no siguen titulars
del bé hauran d'acreditar la titularitat del
bé i la possessió, però només serà
necessari que el títol que habilite per a la
possessió i utilització del bé complisca
amb l'exigència de comprendre un
període mínim de cinc anys, comptats a
partir de la data de publicació en el BOP
de l'extracte de la convocatòria, quan es
tracte d'un arrendament,

b)

Base 5a.
Als efectes de la present convocatòria,
s'entendrà com un únic immoble el que,
inclús estant format per distintes finques
registrals i/o cadastrals, forme un
conjunt unitari a nivell constructiu o
funcional, que comporte una utilització
conjunta de les finques que ho
conformen.

FIRMADO
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Tercero. Notificar
beneficiarios.

el

presente

a

los
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Cuarto. Contra el acuerdo transcrito, que es
definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Publicas, o directamente
recurso contencioso administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde la misma fecha,
ante el Juzgado de lo
ContenciosoAdministrativo de Valencia, de conformidad
con lo establecido en 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 de que se pueda ejercitarse
cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Tercer. Notificar el present als beneficiaris.
Quart. Contra l'acord transcrit, que és definitiu
en via administrativa, podrà interposar-se,
potestativament, recurs de reposició davant de
la Junta de Govern de la Diputació, en el termini
d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell
en què tinga lloc la seua notificació, de
conformitat amb el que preveuen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques, o directament
recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos comptats des de la mateixa data,
davant
del
Jutjat
del
ContenciosoAdministrativo de València, de conformitat amb
el que establixen els articles 8, 14, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense
perjuí que es puga exercitar-se qualsevol altre
recurs que s'estime procedent.”

FIRMADO
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