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DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPU- DECRETO DEL PRESIDENTE
TACIÓ DE VALÈNCIA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DE

LA

«Donat compte dels expedients tramitats en
l’Àrea de Cultura i detallats en l’apartat segon,
amb vista a l’aprovació de les convocatòries de
subvencions de la Diputació de València, destinades a activitats culturals 2020.

«Dada cuenta de los expedientes tramitados en el
Área de Cultura y detallados en el apartado segundo, en orden a la aprobación de las convocatorias de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino a actividades culturales 2020.

Atés que una de les finalitats de l’Àrea de Cultura
és el foment de la cultura en les seues diferents
manifestacions desenvolupades per les entitats
locals, les entitats de dret públic i les entitats
sense ànim de lucre de la província de València.

Atendido que una de las finalidades del Área de
Cultura es el fomento de la cultura en sus distintas
manifestaciones desarrolladas por las entidades
locales, las entidades de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Valencia.

Vist l’apartat 4 de la disposició addicional tercera
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, que estableix que les entitats del sector públic
podran acordar motivadament la continuació
d’aquells procediments administratius que vinguen referits a situacions estretament vinculades
als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l’interés
general o per al funcionament bàsic dels serveis.

Visto el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece que, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los
servicios.

Atés que, en el moment de la publicació del Reial
decret pel qual es declara l’estat d’alarma, l’Àrea
de Cultura de la Diputació de València ja havia
iniciat els tràmits previs per a l’aprovació de la
convocatòria de diverses ajudes que amb caràcter
anual concedeix a entitats locals i entitats culturals de la societat civil de la província de València

Dado que, en el momento de la publicación del
Real Decreto por el cual se declara el estado de
alarma, el Área de Cultura de la Diputación de
Valencia ya había iniciado los trámites previos
para la aprobación de la convocatoria de varias
ayudas que con carácter anual concede a entidades locales y entidades culturales de la sociedad
civil de la provincia de Valencia

Atés el caràcter indispensable de la continuïtat de
tramitació del procediment assenyalat per a la
protecció de l’interés general, fonamentat en
l’oportunitat de minimitzar l’impacte econòmic i
social de la pandèmia Covid-19 en el sector cultural i garantir la supervivència de les estructures
culturals i dels treballadors i entitats que es dediquen al sector a la província de València, per tal
de fer efectiu el dret d’accés a la cultura.

Dado que el carácter indispensable de la continuidad de tramitación del procedimiento señalado
para la protección del interés general fundamentado en la oportunidad de minimizar el impacto
económico y social de la pandemia Covid-19 en
el sector cultural y a garantizar la supervivencia
de las estructuras culturales, y de los trabajadores
y entidades que se dedican al sector en la provincia de València, para hacer efectivo el derecho de
acceso a la cultura.

Atesa l’Ordenança General de Subvencions de la Atendida la Ordenanza General de Subvenciones
Diputació de València.
de la Diputación de Valencia.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 26 de maig Visto el informe de Intervención de fecha 26 de
2020.
mayo de 2020.
Vistos els articles 23 i següents de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València, com també les Bases
d’Execució del Pressupost de la Diputació per al
2020 i el sistema Filim de fiscalització limitada.

Vistos los artículos 23 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia, así como las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2020 y el sistema FILIM de fiscalización limitada.

RESOLC:

RESUELVO:

Primer. Aprovar les convocatòries de subvencions de la Diputació de València, destinades a activitats culturals 2020, que es relacionen en
l’apartat segon; cada una d’aquestes tindrà caràcter independent de les resta, el text íntegre de les
quals s’annexa a la present resolució.

Primero. Aprobar las convocatorias de subvenciones de la Diputación de Valencia con destino
a actividades culturales 2020, que se relacionan
en el apartado segundo, teniendo cada una de
ellas carácter independiente de las restantes y
cuyo texto íntegro se anexa a la presente resolución.

Segon. Aprovar els pressupostos i autoritzar la
despesa de les convocatòries esmentades, les
quals es faran efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2020:

Segundo. Aprobar los presupuestos y autorizar el
gasto de dichas convocatorias, que se harán efectivos con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2020:

1. Ajudes a activitats culturals de entitats sense 1. Ayudas a actividades culturales de entidades
ànim de lucre.
sin ánimo de lucro.
1.1. Retrobem la Nostra Música per a agrupacions musicals. (Exp. 201/20/CUL)
Aplicació pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 200.000 euros.

1.1 Retrobem la Nostra Música para agrupaciones Musicales. (Exp. 201/20/CUL)
Aplicación Presupuestaria 301.334.08.482.00
Importe: 200.000 euros.

1.2. Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals
per
agrupacions
musicals.
(Exp.
204/20/CUL)
Aplicació pressupostària 301.334.08.780.02
Import: 60.000 euros.

1.2 Ayudas para la adquisición de instrumentos
musicales por agrupaciones musicales. (Exp.
204/20/CUL)
Aplicación Presupuestaria 301.334.08.780.02
Importe: 60.000 euros.

1.3. Entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de cambra i de
piano. (Exp. 202/20/CUL)
Aplicació pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 50.000 euros.

1.3 Entidades musicales: Proyectos generales de
música antigua y clásica de orquesta, de cámara
y de piano. (Exp. 202/20/CUL)
Aplicación Presupuestaria 301.334.08.482.00
Importe: 50.000 euros.

1.4. Entitats culturals (Exp. 200/20/CUL)
Aplicació pressupostària 301.334.07.482.00
Import: 399.500 euros, d’acord amb la distribució
següent:

1.4 Entidades culturales (Exp. 200/20/CUL)
Aplicación Presupuestaria 301.334.07.482.00
Importe: 399.500 euros, conforme a la siguiente
distribución:
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1.4.a Projectes generals culturals: 349.500 euros. 1.4.a Proyectos generales culturales: 349.500 eu1.4.b Festivals, mostres, trobades o certàmens ros.
culturals: 50.000 euros.
1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes
culturales: 50.000 euros.
2. Ajudes a entitats locals

2. Ayudas a entidades locales

2.1. SARC als pobles. (Exp. 6/20/SRC)
Import: 3.388.000 euros, d’acord amb la distribució següent:
1. Programació cultural municipal i festes populars
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00
Import: 3.308.650 euros.
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.468.00
Import: 24.350 euros.
c) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00
Import: 25.000 euros.
2. Consell Municipal de Cultura
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00
Import: 30.000 euros.

2.1. SARC als pobles (EXP. 6/20/SRC)
Importe: 3.388.000 euros, de acuerdo con la
distribución siguiente:
1. Programación cultural municipal y fiestas populares
a) Aplicación presupuestaria 301.334.03.462.00
Importe: 3.308.650 euros.
b) Aplicación presupuestaria 301.334.03.468.00
Importe: 24.350 euros.
c) Aplicación presupuestaria 301.334.03.463.00
Importe: 25.000 euros.
2. Consell municipal de cultura
a) Aplicación presupuestaria 301.334.03.462.00
Importe: 30.000 euros.

2.2. Premis o concursos literaris. (Exp.
5/20/SRC)
Import: 74.000 euros, d’acord amb la distribució
següent:
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00
Import: 66.000 euros.
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00
Import: 8.000 euros.

2.2. Premios y concursos literarios.
(EXP. 5/20/SRC)
Importe: 74.000 euros, de acuerdo con la
distribución siguiente:
a) Aplicación presupuestaria 301.334.03.462.00
Importe: 66.000 euros.
b) Aplicación presupuestaria 301.334.03.463.00
Importe: 8.000 euros.

2.3. Col·leccions etnogràfiques Xarxa de
Museus Etnològics Locals: ajuntaments
i consorcis. (Exp. 189/20/CUL)
Import: 184.000 euros, d’acord amb la
distribució següent:
a) Aplicació pressupostària 301.333.02.462.00
Import: 175.000 euros.
b) Aplicació pressupostària 301.333.02.467.00
Import: 9.000 euros.

2.3. Colecciones etnográficas Xarxa de Museus
Etnològics Locals: ayuntamientos
y consorcios. (Exp. 189/20/CUL)
Importe: 184.000 euros, de acuerdo con la
distribución siguiente:
a) Aplicación presupuestaria 301.333.02.462.00
Importe: 175.000 euros.
b) Aplicación presupuestaria 301.333.02.467.00
Importe: 9.000 euros.

2.4. Jaciments arqueològics visitables
(Exp. 203/20/CUL)
Aplicació pressupostària 301.334.07.462.00
Import: 120.000 euros.

2.4. Yacimientos arqueológicos visitables.
(Exp. 203/20/CUL)
Aplicación presupuestaria 301.334.07.462.00
Importe: 120.000 euros.

Tercer. Enviar la convocatòria i la resta d’informació requerida per a la seua 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 seua

Tercero. Enviar la convocatoria y demás información requerida para su publicación a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones. La misma dará
publicidad a la convocatoria facilitando el acceso
a los datos incorporados a la base de datos, y re3
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publicació en el Butlletí Oficial de la Província mitirá el extracto de la convocatoria para su pude València, als efectes d’obertura del termini de blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
presentació de sol·licituds.»
Valencia a los efectos de apertura del plazo de
presentación de solicitudes.»

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Aquest decret és definitiu en via administrativa i
contra ell es podrà interposar potestativament, recurs de reposició, davant del president de la Diputació, en el termini d’un mes, comptat a partir
de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació del present acte o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de
dos mesos, comptats també a partir del dia en què
tinga lloc la notificació del present acte. Tot això,
de conformitat amb el vigent tenor dels articles
114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.

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 contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del presente acto o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses contados también
a partir de aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto. Todo ello, de conformidad con
el vigente tenor de los artículos 114, 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 de que pueda ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime procedente.
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CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA
Clàusules generals
1) Bases reguladores: L’Ordenança General de Subvencions (OGS) de la Diputació de València, aprovada per acord de Ple de 28 de març de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València
(BOP) núm. 101, de 29 de maig de 2017.
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

2) Crèdits pressupostaris i quantia total màxima: Els previstos en cada epígraf.
3) Objecte, condicions i finalitat: L’objecte i les condicions són els previstos en cada epígraf. La finalitat
és el foment de la cultura en les seues diferents manifestacions desenvolupades per les entitats locals, les
entitats de dret públic i les entitats sense ànim de lucre de la província de València.
4) Règim: La concessió s’efectua mitjançant un règim obert de concurrència competitiva.
5) Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d’acreditar-los: Els previstos en cada epígraf. En
les convocatòries en les quals les entitats locals en general poden ser beneficiàries no s’entendran incloses
les mancomunitats i les entitats locals menors, excepte en els epígrafs en els quals es dispose expressament.
6) Despeses subvencionables: Les que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguen
estrictament necessàries i es realitzen en el termini fixat per a la realització de l’activitat.
No serà necessari que la despesa haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació.
Hi ha la possibilitat de subcontractació sempre que s’ajuste a les normes de la LGS i de la seua normativa
de desenvolupament.
Les entitats sense ànim de lucre beneficiàries podran imputar com a costos indirectes, que no requeriran
una justificació addicional, fins a un màxim del 25 %.
De conformitat amb l’article 30.4 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), no
són subvencionables les despeses que hagen sigut imputades o comptabilitzades per a activitats o projectes diferents a la finalitat d’aquesta subvenció, sense perjudici de les responsabilitats previstes en el títol
IV de la LGS, o unes altres d’índole civil, administratiu o penal. De la mateixa manera, l’import d’una
factura o document similar que justifique una despesa de subvenció no podrà aportar-se com a justificació
d’una despesa d’una altra subvenció diferent.
7) Import de finançament propi: No s’exigeix.
8) Compatibilitat amb altres subvencions o ajudes: Les subvencions regulades en cadascuna d’aquestes convocatòries no són compatibles amb altres subvencions convocades, sol·licitades o concedides per
al mateix objecte o activitat, amb càrrec al pressupost de la Diputació de València.
D’altra banda, les subvencions regulades en les presents convocatòries són compatibles amb altres ajudes
que tinguen la mateixa finalitat, excepte ajudes que s’hagen concedit de manera directa per dificultats en
la seua convocatòria pública, tenint en compte que l’import de la subvenció en cap cas no podrà ser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere
el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que es preveu en l’article 19.3 de la LGS.
A aquest efecte, de conformitat amb el que es disposa en l’article 14.1.d) de la LGS, una de les obligacions
de les entitats beneficiàries és comunicar a la Diputació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos que financen les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
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9) Òrgans competents:
9.1. Programes: Els programes de subvencions de l’Àrea de Cultura objecte d’aquesta convocatòria són
els següents:
1. Ajudes a entitats sense ànim de lucre:

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

1.1. Retrobem la Nostra Música per a agrupacions musicals.
1.2. Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals per agrupacions musicals.
1.3. Projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de cambra i de piano.
1.4. Projectes generals culturals i festivals, mostres, trobades o certàmens culturals.
2. Ajudes a entitats locals:
2.1. SARC als pobles 2020.
1. Programació cultural municipal i festes populars
2. Consells municipals de cultura.
2.2. Premis i concursos literaris 2020.
2.3. Col· leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis.
2.4. Jaciments arqueològics visitables.
9.2. Òrgan instructor de les diferents convocatòries: Els òrgans instructors de les convocatòries relacionades en el punt 6.1 són els següents:
• Els Serveis Administratius de Promoció Cultural (SAPC); actuarà com a instructor el cap del servei, de
l’1.1. a l’1.4.
• El Servei d’Assistència i Recursos Culturals (SARC); actuarà com a instructora la directora, 2.1. i 2.2.
• El Museu Valencià d’Etnologia (MuVAET); actuarà com a instructor el director, el 2.3.
• El Museu de Prehistòria de València; actuarà com a instructora la directora, el 2.4.
9.3. Òrgan competent per a resoldre: La Junta de Govern mitjançant acord, en virtut de la delegació
efectuada pel president de la Diputació, per Decret núm. 11284, de 4 d’octubre de 2020 (article 9.4 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
10) Composició de la comissió de valoració:
• Presidència: El cap dels Serveis Administratius de Promoció Cultural (SAPC) de la Diputació de València.
• Secretaria: El cap de Secció d’Administració i Serveis Culturals dels SAPC de la Diputació de València.
• Vocalies:
Titular: Directora del SARC
Suplent: Cap de grup del SAPC
Titular: Director del Museu d’Etnologia
6
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Suplent: Cap de Negociat del SARC
Titular: Directora del Museu de Prehistòria
Suplent: Cap de Negociat d’Administració II del SAPC

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Titular: Cap d’Unitat de Productes Culturals del SAPCSuplent: Titular: Cap de Negociat d’Administració
I del SAPC
La substitució de la Presidència correspon a la vocalia de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest
ordre, d’entre els seus components, i, a més, serà necessària l’assistència presencial o a distància de la
secretària o del seu suplent, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
11) Sol·licituds: Les sol· licituds, dirigides al president de la Diputació, es presentaran en la Seu Electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta ciutadana per a les entitats sense
ànim de lucre i en la carpeta d’Ajuntaments per a aquests. En aquestes es declararà responsablement que
l’entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, previstes en
l’article 13 de laLGS i en l’article 6 de l’OGS. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze
dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. En cas que
es presenten en termini diverses sol·licituds s’entendrà com a vàlida la presentada en última instància.
12) Documents i informació que han d’acompanyar la sol·licitud: Els previstos en cada epígraf.
13) Possibilitat de reformulació: No s’hi admet la reformulació.
14) Criteris de valoració: Els previstos en cada epígraf.
15) Redistribució del crèdit pressupostari sobrant: La redistribució del crèdit pressupostari sobrant
s’establirà en els termes previstos en cadascuna de les convocatòries. En cap cas l’import total concedit
no podrà ser superior al previst en la convocatòria.
16) Termini de resolució i notificació: Sis mesos, comptats a partir de la publicació de la convocatòria.
La resolució posa fi a la via administrativa.
17) Mitjà de notificació o publicació: Amb caràcter general, la resolució de les ajudes concedides i
denegades, com també la justificació, es publicaran en el BOP, i aquesta tindrà els efectes de la notificació.
No obstant això, quan l’òrgan instructor ho considere convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes
administratius podran ser objecte de notificació.
A més, la informació general sobre les convocatòries es publicarà en www.dival.es, i les instruïdes pel
SARC es publicaran també en www.sarc.es.
18) Exigència del tràmit d’acceptació: La concurrència en aquesta convocatòria implica l’acceptació
dels termes d’aquesta convocatòria i de les seues bases reguladores generals, a més del compromís de
complir i mantindre les condicions exigides en la convocatòria de la subvenció.
Transcorregut un termini de deu dies des de la publicació de la resolució, s’entendrà l’acceptació tàcita
de la subvenció concedida per part de l’entitat beneficiària, sense perjudici que es puguen presentar els
recursos legalment previstos.
19) Recursos: La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant el president de la Diputació, en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació del present acte o, directament, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos
mesos, comptats també a partir del dia en què tinga lloc la notificació del present acte. Tot això, de conformitat amb el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
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de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga exercitar-se
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
20) Circumstàncies que a conseqüència de l’alteració de les condicions poden donar lloc a la modificació de la resolució: Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
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Les simples variacions en aspectes no valorables del projecte o de detall no requeriran la modificació de
la resolució i serà suficient la mera comunicació d’aquestes.
No són admissibles:
Les modificacions que alteren el resultat obtingut en l’aplicació dels criteris de valoració utilitzats per a
la concessió de la subvenció.
Les modificacions essencials en el projecte que alteren la naturalesa o objectius de l’activitat.
En el cas que el projecte conste de diverses activitats independents, solament es modificarà la subvenció
respecte de les activitats a les quals afecten les variacions.
21) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats: Atés que es tracta de subvencions postpagables, no hi
ha aquesta possibilitat.
22) Període d’execució de l’activitat i possibilitat de pròrroga: Des de l’1 de gener de 2020 fins a
l’últim dia del termini de justificació inclòs, sense perjudici del que es disposa amb caràcter específic en
cada convocatòria.
En el cas de la convocatòria 2.1. SARC als pobles i 2.2. Premis i concursos literaris, el termini d’execució
serà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020.
23) Termini i forma de justificació de la finalitat de les subvencions concedides i de l’aplicació dels
fons:
El termini de justificació començarà l’endemà de la resolució de concessió i acabarà el 15 de desembre
de 2020.
S’exceptuen, sola i exclusivament, les convocatòries 2.1. SARC als pobles i 2.2. Premis i concursos literaris, destinades a entitats locals, la justificació de les quals finalitzarà el 20 de gener de 2021.
Segons el que es preveu en l’article 28 de l’OGS, la justificació es farà en els termes previstos en cada
epígraf i, en tot cas, mitjançant compte justificatiu simplificat per a imports inferiors a 20.000 euros, o
mitjançant compte justificatiu ordinari per a imports superiors a 20.000 euros. Quan l’entitat beneficiària
siga una administració o una altra entitat pública, la justificació es farà mitjançant la modalitat de compte
justificatiu simplificat, sense que resulte d’aplicació el límit de quantia establit.
Per a l’epígraf 2. Consell Municipal de Cultura de l’apartat 2.1. SARC als pobles, la resolució finalitzarà
el tràmit de justificació, en funció de l’article 27.4 de l’OGS.
24) Falta de justificació parcial o total de la subvenció en termini:
La resolució d’aprovació de les justificacions de les subvencions concedides inclourà la declaració de la
pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les subvencions concedides en els casos previstos en l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Atés que l’absència de justificació podria constituir una penalització per a les beneficiàries, pel que fa a
requisits o criteris de valoració en futures convocatòries, es preveu la possibilitat de renunciar a la concessió abans del venciment del termini de justificació. En tal cas, no seran penalitzades per aquesta causa
en futures convocatòries.
25) Obligacions de les entitats beneficiàries:
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a) Presentar els documents exigits per a la justificació en l’OGS, en l’article 30 de la LGS i els previstos
en cada convocatòria.
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b) Facilitar tota la documentació que li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de l’activitat
subvencionada. En particular, admetre la presència, si escau, de la persona acreditada per la Diputació, a
fi de facilitar a aquesta tota la informació que li siga requerida, referent a qualsevol extrem relatiu a les
activitats subvencionades.
c) Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat subvencionada que es fan amb
la col·laboració de la Diputació de València.
d) Comunicar a la Diputació qualsevol alteració o modificació que puga produir-se en la seua execució.
En particular, notificar qualsevol canvi o modificació de les activitats amb antelació a la seua realització
i adjuntar la documentació requerida en la convocatòria.
e) Mantindre les condicions i els elements declarats en el projecte que van servir de base per a atorgar la
subvenció.
26) Idioma: Les entitats hauran d’adequar-se a la normativa de les llengües oficials de la Comunitat
Valenciana; en el cas del valencià, a la normativa lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
27) Publicitat que ha de donar l’entitat beneficiària a la subvenció i mitjans admissibles: L’entitat
beneficiària ha de fer constar la col·laboració de la Diputació de València en les activitats o projectes
subvencionats, de les formes següents:
a) Si la difusió es fa a través d’un suport escrit (tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc.), s’inclourà el logotip
de la Diputació-Àrea de Cultura, en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s’edite.
b) Si la difusió és audiovisual o radiofònica, es nomenarà expressament la col·laboració de la Diputació
en els projectes o activitats publicitades.
c) Si la difusió és a través de pàgines web o xarxes socials, s’inclourà igualment el logotip de la DiputacióÀrea de Cultura, en el lloc i amb grandària visibles.
A més del logotip de la Diputació-Àrea de Cultura, també hauran de figurar els logos dels diferents serveis
gestors de les convocatòries, segons la distribució següent:
• El logotip del SARC en les convocatòries següents:
2.1. SARC als pobles
1. Programació cultural municipal i festes populars
2. Consell Municipal de Cultura
2.2. Premis i concursos literaris
• El del MuVAET en la convocatòria 2.3. de Col·leccions etnogràfiques de la Xarxa de Museus Etnològics
Locals: ajuntaments i consorcis.
• El del Museu de Prehistòria de València i el de la Ruta dels Ibers València.
En la convocatòria 2.4. de Jaciments arqueològics visitables.
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Amb la finalitat de facilitar a les beneficiàries la informació referida a aquestes, es publiquen les imatges
en l’annex a aquestes clàusules generals.
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28) Causes de reintegrament de la subvenció per possibles incompliments: Quan l’entitat beneficiària
incomplisca l’obligació d’inserir la publicitat de la Diputació de València, com a col·laboradora en la
realització de qualsevol acte o acció de difusió del projecte, element adquirit o activitat subvencionada,
en els termes previstos en els apartats 25 c) i 27 anteriors, se li requerirà perquè inserisca la imatge institucional en la pàgina web de l’entitat beneficiària durant el termini mínim de quinze dies, en termes
anàlegs a la resta de col· laboradors, si n’hi ha. La documentació justificativa d’aquest requeriment consistirà en una captura de pantalla que mostre aquesta publicitat, juntament amb un certificat de la Secretaria de l’entitat en què conste la data d’inici i la data final d’inserció del logotip en la web, sense perjudici
que es puguen establir mesures alternatives.
Transcorregut el termini fixat en el requeriment sense que s’haja acreditat l’esmena de la falta, es declararà
la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
En el cas d’adquisició d’instruments, quan l’entitat beneficiària incomplisca l’obligació de conservar
l’element adquirit, com també de destinar-lo a l’ús per al qual va ser adquirit durant almenys dos anys, a
comptar des de la finalització del termini de justificació de la subvenció, es determinarà el reintegrament
total de la subvenció percebuda.
29) Infraccions i sancions: Les entitats sol· licitants hauran d’ajustar-se al que es disposa en la normativa
reguladora del règim de subvencions i, en cas d’apartar-se d’aquesta o faltar a la veracitat en la informació
facilitada al centre gestor, s’estarà al que es disposa amb caràcter bàsic en el títol IV de la LGS.
30) Tractament de les dades de caràcter personal: Les dades personals facilitades per les entitats sol· licitants, ja es tracte de persones físiques o jurídiques, seran tractades per la Diputació de València, exclusivament, per a les finalitats administratives de tramitació dels expedients i per al compliment de l’interés
públic i foment de la cultura, objecte de les convocatòries. Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals, en cas que procedisquen, dirigirint la seua sol· licitud al Registre d’Entrada d’aquesta, l’adreça de la qual és c/ Serrans, núm. 2, 46003
València, o través de la Seu electrònica de la Diputació https://www.sede.dival.es. Tot això, sense perjudici de la garantia d'altres drets i del compliment d’obligacions previstos en el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

ANNEX A LES CLÀUSULES GENERALS
LOGOTIP DE PROMOCIÓ CULTURAL- SERVEIS ADMINISTRATIUS

LOGOTIP DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I RECURSOS CULTURALS – SARC
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LOGOTIP DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA – MUVAET

LOGOTIP DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA DE LA RUTA DELS IBERS DE
VALÈNCIA

1. Ajudes a entitats sense ànim de lucre
1.1. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València Retrobem la Nostra Música per a agrupacions musicals.
Primera. Requisits de les beneficiàries
Podran acollir-se a aquestes ajudes les agrupacions musicals i entitats sense ànim de lucre amb domicili
social a la província de València, que estiguen federades en les federacions corresponents previstes en
cadascun dels apartats abans del 31 de març de 2019, i romandre en aquesta situació. Per a l’acreditació
d’aquest requisit la Diputació de València rebrà un llistat certificat de les federacions respectives.
I. Corals
II. Orquestres de pols i plectre
III. Grups de tabal i dolçaina
IV. Grups de dansa i rondalles
I. Corals.
1. Sol·licitants. Poden sol· licitar aquesta ajuda les agrupacions musicals, amb corals, federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres
federacions legalment constituïdes que complisquen la resta de requisits.
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2. Objecte. És objecte d’aquesta ajuda la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació de les agrupacions musicals federades amb corals. Els llistats certificats per la
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana i la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana
provaran aquesta situació.
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Per al foment d’aquesta consolidació serà requisit addicional, per a l’obtenció d’aquesta ajuda, la celebració d’un concert entre l’1 de gener i el 13 de desembre de 2020, per part de l’agrupació musical sol·licitant,
dins de la convocatòria Retrobem la Nostra Música. Aquest concert es podrà celebrar al seu municipi o
al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà
celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals
o festes majors. El programa estarà integrat per obres de compositors valencians i compositores valencianes, és a dir, aquells/aquelles que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a qualsevol dels municipis de la
Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana i l’article 14 del Codi Civil. En cas que no s’hi puga celebrar amb presència de públic, a causa
de circumstàncies d’emergència i les mesures adoptades per a fer front a la crisi sanitària provocada per
la Covid-19, aquest podrà celebrar-se en el període assenyalat, sense presència de públic, per a la seua
emissió per Internet en directe o en diferit (concert virtual). En qualsevol cas, en el cas que aquelles
circumstàncies de força major limiten enormement la possibilitat de la celebració del concert, la Diputació
de València podrà exceptuar aquest requisit addicional de celebració del concert.
3. Import de la subvenció. Fins a un màxim de 900 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als criteris de preferència següents:
1r) El menor pressupost sol· licitat.
2n) Si persisteix la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals
entre les sol· licituds amb igualtat de pressupost sol· licitat.
4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà un certificat emés per representant legal de l’entitat
on manifestarà que, almenys el 20 % dels seus components resideixen al mateix municipi de l’entitat i
que l’entitat té domicili social al municipi al qual representa, al model del qual es podrà accedir en
www.dival.es/promocion-cultural.
5. Forma de justificació de les subvencions: A través del formulari oficial, i caldrà adjuntar la documentació següent:
a) Certificat expedit per l’Ajuntament, en cas que el concert se celebre en un local municipal, o de l’entitat
d’acolliment del concert (diferent de la sol·licitant) on se celebre el concert.
b) Certificat de la societat musical (de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència) on conste el lloc,
el dia i l’hora de celebració del concert conforme al programa, com també la seua difusió en diferents
xarxes socials (incloent els enllaços d’aquestes). Es podrà accedir al model en www.dival.es/promocioncultural.
c) Programa del concert, omplint el model, al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Enregistrament audiovisual o fotogràfic del concert, en el qual haurà de quedar constància clara de la
celebració d’aquest, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València en lloc
ben visible per al públic assistent. En el cas del concert virtual (sense assistència de públic i retransmés
per Internet), enregistrament audiovisual o fotogràfic, o URL accessible del concert, en el qual haurà de
quedar constància clara de la celebració d’aquest i del lloc de celebració. A més, la constància i visibilitat
del logotip de la Diputació de València podrà fer-se palesa mitjançant la presència destacada en els llocs
web on es dóna publicitat i es retransmet el concert.
En el supòsit excepcional de supressió, acordada per la Diputació de València, del requisit addicional de
la celebració del concert, bastarà com a justificació la circumstància prevista en la clàusula primera, relativa al requisit d’estar federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, la Federació de
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Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes abans del 31 de març de
2019, i romandre en aquesta situació.

II. Orquestres de pols i plectre.

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

1. Sol· licitants. Poden sol· licitar aquesta ajuda les agrupacions musicals amb orquestres de pols i plectre
federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana, la Federació de
Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres
federacions legalment constituïdes que complisquen la resta de requisits.
2. Objecte. És objecte d’aquesta ajuda la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació de les agrupacions musicals federades amb orquestres de pols i plectre. Els llistats
certificats per la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana, la Federació de
Cultura Tradicional Valenciana Novella i la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana provarà
aquesta situació.
I, per al foment d’aquesta consolidació, serà requisit addicional per a l’obtenció d’aquesta ajuda la celebració d’un concert entre l’1 de gener i el 13 de desembre de 2020, per part de l’agrupació musical sol·licitant, dins de la convocatòria Retrobem la Nostra Música. Aquest concert es podrà celebrar al seu municipi, o al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no
podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu du a terme, com a setmanes culturals o festes majors. El programa estarà integrat per obres de compositors valencians i compositores
valencianes, és a dir, aquells/aquelles que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana i l’article 14 del Codi Civil. En cas que no s’hi puga celebrar amb presència de
públic, a causa de circumstàncies d’emergència i les mesures adoptades per a fer front a la crisi sanitària
provocada per la Covid-19, aquest podrà celebrar-se en el període assenyalat, sense presència de públic,
per a la seua emissió per Internet en directe o en diferit (concert virtual). En qualsevol cas, en el cas que
aquelles circumstàncies de força major limiten enormement la possibilitat de la celebració del concert, la
Diputació de València podrà exceptuar aquest requisit addicional de celebració del concert.
3. Import de la subvenció. Fins a un màxim de 900 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als criteris de preferència següents:
1r) El menor pressupost sol· licitat.
2n) Si persisteix la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals
entre les sol· licituds amb igualtat de pressupost sol· licitat.
4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà un certificat emés per representant legal de l’entitat,
on manifestarà que almenys el 20 % dels seus components resideixen al mateix municipi de l’entitat i que
l’entitat té domicili social al municipi al qual representa, al model del qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion-cultural.
Les agrupacions hauran d’haver fet un mínim de sis concerts en els últims dos anys (2018 i 2019). A
aquests efectes, es requerirà certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on s’haja celebrat el concert,
o per la Secretaria de l’agrupació musical, amb el vistiplau de la Presidència i el segell de l’entitat, en què
ha de constar el lloc, el dia i l’hora de celebració d’aquests.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, i caldrà adjuntar la documentació
següent:
a) Certificat expedit per l’Ajuntament, en cas que el concert se celebre en un local municipal, o de l’entitat
d’acolliment del concert (diferent de la sol·licitant) on se celebre el concert.
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b) Certificat de la societat musical (de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència) on conste el lloc,
el dia i l’hora de celebració del concert conforme al programa, com també la seua difusió en diferents
xarxes socials (incloent els enllaços d’aquestes). Es podrà accedir al model en www.dival.es/promocioncultural.

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

c) Programa del concert, omplint el model al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Arxiu audiovisual o fotogràfic del concert, en el qual haurà de quedar constància clara de la celebració
d’aquest, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València en lloc ben visible
per al públic assistent. En el cas del concert virtual (sense assistència de públic i retransmés per Internet),
arxiu audiovisual o fotogràfic, o URL accessible del concert, en el qual haurà de quedar constància clara
de la celebració d’aquest i del lloc de celebració. A més, la constància i visibilitat del logotip de la Diputació de València podrà fer-se palesa mitjançant la presència destacada en els llocs web on es dóna publicitat i es retransmet el concert.
En el supòsit excepcional de supressió, acordada per la Diputació de València, del requisit addicional de
la celebració del concert, bastarà com a justificació la circumstància prevista en la clàusula primera, relativa al requisit d’estar federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana, la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana o altres federacions legalment constituïdes abans del 31 de març de 2019, i romandre en
aquesta situació.
III. Grups de tabal i dolçaina.
1. Sol· licitants. Poden sol·licitar aquesta ajuda les agrupacions musicals, amb grups de tabal i dolçaina,
federades en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional
Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, o altres federacions legalment constituïdes que complisquen la resta de requisits.
2. Objecte. És objecte d’aquesta ajuda la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació de les agrupacions musicals federades amb grups de tabal i dolçaina. El llistat
certificat per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional
Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, provarà aquesta situació.
Per al foment d’aquesta consolidació serà requisit addicional per a l’obtenció d’aquesta ajuda la celebració
d’un concert entre l’1 de gener i el 13 de desembre de 2020, per part de l’agrupació musical sol· licitant,
dins de la convocatòria Retrobem la Nostra Música. Aquest concert es podrà celebra al seu propi municipi,
o al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no
podrà celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes
culturals o festes majors. El programa estarà integrat per obres de compositors valencians i compositores
valencianes, és a dir, aquells/aquelles que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana i l’article 14 del Codi Civil. En cas que no es puga celebrar amb presència de
públic, a causa de circumstàncies d’emergència i les mesures adoptades per a fer front a la crisi sanitària
provocada pel Covid-19, aquest podrà celebrar-se en el període assenyalat, sense presència de públic, per
a la seua emissió per Internet en directe o en diferit (concert virtual). En qualsevol cas i, en el cas que
aquelles circumstàncies de força major limiten enormement la possibilitat de la celebració del concert, la
Diputació de València podrà exceptuar aquest requisit addicional de celebració del concert.
3. Import de la subvenció. Fins a un màxim de 900 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als criteris de preferència següents:
1r) El menor pressupost sol· licitat.
2n) Si persisteix la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals
entre les sol· licituds amb igualtat de pressupost sol· licitat.
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4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà un certificat emés per representant legal de l’entitat
on manifestarà que, almenys el 20 % dels seus components resideixen al mateix municipi de l’entitat i
que l’entitat té domicili social al municipi al qual representa, al model del qual es podrà accedir en
www.dival.es/promocion-cultural
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
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

a) Certificat expedit per l’Ajuntament, en cas que el concert se celebre en un local municipal, o de l’entitat
d’acolliment del concert (diferent de la sol·licitant) on se celebre el concert.
b) Certificat de la societat musical (de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència) on conste el lloc,
el dia i l’hora de celebració del concert conforme al programa, com també la seua difusió en diferents
xarxes socials (incloent els enllaços d’aquestes). Es podrà accedir al model en www.dival.es/promocioncultural.
c) Programa del concert, omplint el model al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Arxiu audiovisual o fotogràfic del concert, en el qual haurà de quedar constància clara de la celebració
d’aquest, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València en lloc ben visible
per al públic assistent. En el cas del concert virtual (sense assistència de públic i retransmés per Internet),
arxiu audiovisual o fotogràfic, o URL accessible del concert, en el qual haurà de quedar constància clara
de la celebració d’aquest i del lloc de celebració. A més, la constància i visibilitat del logotip de la Diputació de València podrà fer-se palesa mitjançant la presència destacada en els llocs web on es dóna publicitat i es retransmet el concert.
En el supòsit excepcional de supressió, acordada per la Diputació de València, del requisit addicional de
la celebració del concert, bastarà com a justificació la circumstància prevista en la clàusula primera relativa al requisit d’estar federades en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, la Federació de
Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres
federacions legalment constituïdes abans del 31 de març de 2019 i romandre en aquesta situació.
IV. Grups de dansa i rondalles.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar aquesta ajuda les agrupacions musicals, amb grups de dansa i rondalla,
federades en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes que complisquen la resta de requisits.
2. Objecte. És objecte d’aquesta ajuda la continuïtat de l’activitat musical i de difusió de la música valenciana i la consolidació de les bandes de música federades amb grups de dansa i rondalla. El llistat certificat
per la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella i per la Federació de Folklore de la Comunitat
Valenciana provarà aquesta situació.
Per al foment d’aquesta consolidació serà requisit addicional per a l’obtenció d’aquesta ajuda la celebració
d’un concert entre l’1 de gener i el 13 de desembre de 2020, per part de l’agrupació musical sol· licitant,
dins de la convocatòria Retrobem la Nostra Música. Aquest concert es podrà celebrar al seu municipi, o
al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’agrupació musical; però no podrà
celebrar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme, com a setmanes culturals
o festes majors. El programa estarà integrat per obres de compositors valencians i compositores valencianes, és a dir, aquells/aquelles que tinguen o hagen tingut el veïnatge civil a qualsevol dels municipis de la
Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana i l’article 14 del Codi Civil. En cas que no es puga celebrar amb presència de públic, a causa
de circumstàncies d’emergència i les mesures adoptades per a fer front a la crisi sanitària provocada per
la Covid-19, aquest podrà celebrar-se en el període assenyalat, sense presència de públic, per a la seua
emissió per Internet en directe o en diferit (concert virtual). En qualsevol cas, en el cas que aquelles
circumstàncies de força major limiten enormement la possibilitat de la celebració del concert, la Diputació
de València podrà exceptuar aquest requisit addicional de celebració del concert.
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3. Import de la subvenció. Fins a un màxim de 900 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als criteris de preferència següents:
1r) El menor pressupost sol· licitat.

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

2n) Si persisteix la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals
entre les sol· licituds amb igualtat de pressupost sol· licitat.
4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà un certificat emés per representant legal de l’entitat,
on manifestarà que, almenys el 20 % dels seus components resideixen al mateix municipi de l’entitat i
que l’entitat té domicili social al municipi al qual representa, al model del qual es podrà accedir en
www.dival.es/promocion-cultural
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Certificat expedit per l’Ajuntament, en cas que el concert se celebre en un local municipal, o de l’entitat
d’acolliment del concert (diferent de la sol·licitant) on se celebre el concert.
b) Certificat de la societat musical (de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència), on conste el lloc,
el dia i l’hora de celebració del concert conforme al programa, com també la seua difusió en diferents
xarxes socials (incloent els enllaços d’aquestes). Es podrà accedir al model en www.dival.es/promocioncultural.
c) Programa del concert, omplint el model al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Arxiu audiovisual o fotogràfic del concert, en el qual haurà de quedar constància clara de la celebració
d’aquest, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València, en lloc ben visible
per al públic assistent. En el cas del concert virtual (sense assistència de públic i retransmés per Internet),
arxiu audiovisual o fotogràfic, o URL accessible del concert, en el qual haurà de quedar constància clara
de la celebració d’aquest i del lloc de celebració. A més, la constància i visibilitat del logotip de la Diputació de València podrà fer-se palesa mitjançant la presència destacada en els llocs web on es dóna publicitat i es retransmet el concert.
En el supòsit excepcional de supressió, acordada per la Diputació de València, del requisit addicional de
la celebració del concert, bastarà com a justificació la circumstància prevista en la clàusula primera, relativa al requisit d’estar federades en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federació
de Folklore de la Comunitat Valenciana o altres federacions legalment constituïdes abans del 31 de març
de 2019 i romandre en tal situació.
Segona. Crèdit pressupostari: El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà a les aplicacions pressupostàries següents:
1. Aplicació pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 200.000 euros
1.2. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a l’adquisició d’instruments musicals per agrupacions musicals.
Primera. Requisits de les beneficiàries:
1. Sol· licitants. Podran acollir-se a aquesta campanya les entitats següents amb domicili social a la província de València, que complisquen els requisits establits per a cada epígraf:
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I. Corals federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de
la Comunitat Valenciana. Les corals pertanyents a una societat musical queden expressament excloses, i
únicament seran destinatàries d’aquesta ajuda econòmica aquelles que siguen independents d’una societat
musical.

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

II. Orquestres de pols i plectre federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat
Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de
la Comunitat Valenciana.
III. Grups de tabal i dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
IV. Grups de dansa i rondalla federats en la federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la
Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.
2. Objecte. Els instruments musicals o accessoris d’instruments ordinaris o per a actuacions de caràcter
no fungible que utilitzen les entitats en el desenvolupament de la seua activitat. Les beneficiàries hauran
de conservar l’instrument adquirit i destinar-lo per a l’ús d’aquests durant almenys dos anys, a comptar
des de la fi del termini de justificació de la subvenció.
3. Import de la subvenció.
L’import màxim a concedir per a cada entitat serà:
a) Corals i grups de dansa i rondalla: Fins a un màxim de 600 euros.
b) Orquestra de pols i plectre i grups de tabal i dolçaina: Fins a un màxim de 800 euros.
L’atorgament de les subvencions s’ajustarà als criteris de preferència següents:
1r) El menor pressupost sol· licitat.
2n) Si persisteix la igualtat, l’import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà per parts iguals
entre les sol· licituds amb igualtat de pressupost sol· licitat.
4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà un certificat emés per representant legal de l’entitat,
on manifestarà que, almenys el 20 % dels seus components resideixen al mateix municipi de l’entitat i
que l’entitat té domicili social al municipi al qual representa, al model del qual es podrà accedir en
www.dival.es/promocion-cultural.
També hauran d’adjuntar-se les factures o les factures proforma.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, i s’haurà d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Compte justificatiu simplificat que reflectisca les despeses i si han obtingut altres ingressos o subvencions per al mateix objecte o activitat, a la qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocioncultural, i les factures o altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia jurídica.
b) Acta de recepció o document subscrit pel representant legal de l’entitat i el subministrador, en el qual
conste la conformitat amb la recepció del subministrament de l’instrument musical o accessori d’instrument ordinari, o per a actuacions de caràcter no fungible. En aquest document constarà la identificació de
l’entitat beneficiària (i el seu representant), la identificació de l’instrument, la data de lliurament pel proveïdor a l’entitat, el cost d’adquisició i el compromís de l’entitat de conservar-lo durant un mínim de dos
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anys. En el lloc web www.dival.es/promocion-cultural estarà disponible un model d’acta per a la seua
descàrrega.
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c) Certificat expedit per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència de l’agrupació musical, en el qual
se certifique la constància en el local social o concerts que l’instrument o accessori s’ha adquirit amb la
col·laboració de la Diputació de València, el logotip d’aquesta inclòs, i en el qual es manifeste, al seu
torn, el compromís de conservar-lo durant almenys dos anys, a comptar des de la fi del termini de justificació de la subvenció, al qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocion-cultural.
d) Fotografia acreditativa que deixe constància fefaent i notòria que s’ha anunciat en el local social o
concerts, que els instruments o accessoris s’han adquirit amb la col· laboració de la Diputació de València,
a través de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’instruments musicals 2020, amb inclusió
del logotip d’aquesta i una relació dels instruments adquirits.
Segona. Crèdit pressupostari
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà
a l’aplicació pressupostària següent:
301.334.08.780.02: Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les bandes de música de la província de València: 60.000 euros.

1.3. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de cambra i de piano.
1. Sol· licitants.
Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre amb domicili social a la província de
València, l’objecte social de la qual incloga la realització d’activitats musicals.
La concurrència a aquesta convocatòria és incompatible amb la resta d’epígrafs d’aquesta convocatòria.
2. Objecte.
És concreció d’allò previst en l’article 1.2.1) de l’OGS citada (realització d’activitats culturals). L’objecte
d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a projectes generals de música antiga i
clàssica: serà subvencionable la realització de projectes de música antiga i clàssica, amb independència
que aquesta siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano, i hauran d’incloure un
mínim de quatre concerts.
Els projectes hauran d’incloure almenys el 20 % de les actuacions musicals realitzades per companyies,
grups o empreses valencianes, com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.
Despeses subvencionables:
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada; a tals efectes seran subvencionables:
• Les despeses per la contractació d’espectacles de grups professionals o amateurs, empreses o la contractació d’exposicions.
• Les despeses generades per entitats de gestió de drets d’autor.
• Les despeses generades per la gestió o direcció tècnica o artística del projecte.
• Les despeses derivades de l’execució de les activitats de què consta el projecte.
18

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

27-may-2020

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

27-may-2020

Documento

Identificadores

DECRET APROVACIO CONVOCATORIES SUBVENCIONS AREA
DE CULTURA 2020

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

4950,

Fecha de decreto :

2020-05-28

Pagina 19 de 90

8EC9DC1F-C526E2C6-A0A76748-36150FB

• Les despeses de difusió de les activitats programades.

3. Criteris de concessió. La determinació de la quantia es farà conforme a la puntuació obtinguda en
aplicar els criteris de concessió que figuren a continuació:
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Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda els projectes musicals que obtinguen un mínim de 15 punts en la
valoració total.
a) Qualitat, projecció i difusió de l’esdeveniment en referència a les actuacions i activitats desenvolupades en l’última edició efectuada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els projectes
de nova creació es valorarà el projecte (35 punts).
a.1.) Nombre d’activitats culturals programades (0,5 punts per cadascuna) màxim 20 punts.
a.2.) Projecció estatal del projecte (màxim 5 punts).
Per cada comunitat autònoma diferent de la valenciana de procedència dels artistes o companyies programades, 1 punt.
a.3) Projecció internacional del projecte (màxim 5 punts).
Per cadascun dels artistes o companyies programades amb domicili fiscal en un país estranger, 1 punt.
a.4.) Nombre d’activitats complementàries al projecte musical de caràcter formatiu programades (0,25
punts per cada activitat) màxim 2,5 punts.
a.5.) Difusió del projecte: Es valoraran totes les mesures adoptades per a donar a conèixer l’activitat, les
quals s’hauran d’acreditar documentalment. L’abast territorial de la difusió, els suports utilitzats per a
difondre el projecte i el seu impacte en els mitjans de comunicació, com també l’ús de les tecnologies de
la informació i comunicació, 0,25 punts per cada acció diferent (màxim 2,5 punts).
b) Consolidació del projecte (15 punts)
Nombre d’edicions del projecte (0,5 per cada edició realitzada de manera continuada, fins a un màxim 15
punts).
c) Pressupost del projecte desenvolupat de l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la
convocatòria. En els projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (40 punts)
Es valorarà el pressupost del projecte executat (màxim 40 punts).

Puntuació =

Pressupost total del projecte
1.000

d) Valoració tècnica del projecte (màxim de 10 punts).
d.1.) Coherència interna del programa/projecte (màxim 2,5 punts):
- Hi ha congruència entre els objectius i la finalitat o missió del projecte: 1,5 punts
- Hi ha congruència entre les activitats i els objectius del projecte: 1 punt.
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-Incongruència o absència de congruència entre la finalitat, els objectius i les activitats del projecte: 0
punts.
Per a la valoració de la congruència, la comissió de valoració podrà utilitzar diccionaris i altres eines, amb
la finalitat d’apreciar les relacions de sinonímia i proximitat lèxica entre els diferents elements del projecte.
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d.2.) Innovació, originalitat, creativitat i diversificació d’estils dins de l’àmbit cultural que desenvolupa
el projecte (màxim de 5 punts): Es valorarà amb un 1 punt cadascun dels aspectes innovadors inclosos i
justificats com a tals en el projecte, i es descartaran els que siguen manifestament repetits, complementaris
o inclosos en uns altres. Igualment, no es valoraran aquells el caràcter innovador dels quals no siga explícit
i clarament justificat en el projecte.
d.3.) Pautes per a incrementar i captar nous públics: Es valorarà la inclusió de (fins a un màxim 2,5 punts).
Es valorarà amb 0,5 punts cadascuna de les mesures per a captar públics nous, incloses com a tals en el
projecte, i es descartaran les que siguen manifestament repetides, complementàries o incloses en uns altres. Igualment, no es valoraran aquelles la finalitat i l’eficàcia de les quals previsible per a incrementar o
captar públics nous no s’expressen, de manera justificada, en el projecte.
4. Documentació exigida: A la sol·licitud s’adjuntarà la documentació següent:
• Descripció del projecte a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les activitats
que l’integren i en el qual s’han de reflectir els aspectes que s’esmenten en els criteris de valoració. No es
valoraran les activitats no exposades en el projecte.
• Pressupost detallat que reculla les despeses i els ingressos previstos per conceptes.
• Memòria resum i pressupost del projecte desenvolupat de l’última edició, amb esment exprés dels aspectes que s’esmenten en els criteris de concessió. Haurà de prestar-se especial atenció a la informació de
la procedència i domicili fiscal dels intèrprets d’una comunitat autònoma diferent de la valenciana i dels
intèrprets estrangers, ja que la informació que no figure en aquesta memòria no es valorarà.
• Certificat de la Secretaria de l’entitat en el qual s’indique el pressupost executat en l’última edició realitzada, que incloga els ingressos i les despeses detallats, les subvencions obtingudes i el nombre d’edicions realitzades. En el cas dels projectes de nova creació s’aportaran les factures proforma.
• Fotocòpia dels Estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense ànim de lucre, i que l’activitat
projectada està dins del seu objecte social, en cas que no s’haja presentat amb anterioritat en aquesta
Administració i no s’hagen produït modificacions des de la presentació.
5. Forma de justificació de les subvencions. A través del formulari oficial, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria del programa realitzat que reculla tota la informació des del seu inici, desenvolupament i
conclusió.
b) Arxiu audiovisual o fotogràfic de l’esdeveniment, en el qual haurà de quedar constància clara de la
celebració d’aquest, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València, en lloc
ben visible per al públic assistent.
c) Certificació de les despeses realitzades amb expressió de perceptor, concepte i import, amb indicació
en cada cas si l’IVA, de les factures presentades, és deduïble o no deduïble, expedit pel la Secretaria de
l’entitat i amb el vistiplau de la Presidència. En aquest mateix document haurà de certificar-se també
l’obtenció, si escau, d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
d) Aquest document s’haurà d’acompanyar de les factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses relacionades, per import de la subvenció concedida.
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6. Crèdit pressupostari i import de la subvenció.
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El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà
a l’aplicació pressupostària següent: 301.334.08.482.00
Import de la convocatòria: 50.000 euros
El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat prevista en aquesta convocatòria per a cada aplicació
pressupostària i, si així ho preveu en cada apartat o epígraf, entre la suma total de punts assignats a les
sol·licituds que s’hagen de satisfer amb càrrec a aquest. La quantia de la subvenció serà el resultat de
multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts per cadascuna dels beneficiàries.
La quantia de la subvenció podrà ser del 100 per 100 de l’import de les despeses realitzades i justificades.
Si l’import resultant després de l’aplicació dels criteris supera en quantia el pressupost aprovat, la xifra a
concedir s’ajustarà fins a esgotar-se el pressupost, i en cap cas no superarà el límit màxim establit. Si
persisteix l’empat, s’aplicaran successivament els criteris de preferència següents:
1r) El menor nombre d’habitants de la població on
2n) Distribució per parts iguals entre les sol·licituds empatades.

l’entitat

tinga

el

seu

domicili.

Si com a resultat de l’avaluació no es concedeix entre les diferents beneficiàries l’import total previst en
aquesta convocatòria, l’import sobrant es podrà redistribuir entre les beneficiàries, sense que això puga
implicar l’incompliment de qualsevol requisit previst en la normativa legal, en l’ordenança citada o en
aquesta convocatòria.

1.4. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats culturals
1. Sol· licitants.
Podran acollir-se a aquestes ajudes totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de suport, foment i difusió de la cultura, llengua i patrimoni valencians), que manquen
d’ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinguen el seu domicili social a
la província de València i que puga ser acreditat documentalment.
Els sol· licitants podran concórrer únicament a un dels dos epígrafs d’aquesta convocatòria. Així mateix,
aquestes seran incompatibles amb la convocatòria 1.3. En cas de sol· licitar-se diverses d’aquestes subvencions, solament s’entendrà que s’opta per l’última sol·licitud presentada en termini.
A tal objecte, podran percebre subvenció les associacions que especifiquen de manera clara en els seus
Estatuts la seua naturalesa cultural; s’exclouran aquelles associacions que encara que en els seus Estatuts
especifiquen entre les seues finalitats la realització d’activitats culturals o l’objecte de les quals, naturalesa
o finalitat principal no siga la de realitzar projectes purament culturals, com ara, per exemple, comissions
o associacions falleres, o que realitzen activitats emmarcades en la cultura festiva popular, comissions o
associacions festeres, entitats i societats musicals, confraries, associacions de dones, clubs o associacions
esportives, associacions de veïns, associacions de pares i mares, sindicats, societats gastronòmiques, associacions juvenils, col·legis professionals, activitats relacionades amb festejos taurins en totes les seues
manifestacions, o per a les quals hi haja altres línies de subvenció de la Diputació dirigides a elles com a
beneficiàries.
2. Objecte. Podran sol·licitar ajudes en els apartats següents:
1.4.a. Projectes generals culturals
21

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

27-may-2020

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

27-may-2020

Documento

Identificadores

DECRET APROVACIO CONVOCATORIES SUBVENCIONS AREA
DE CULTURA 2020

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

4950,

Fecha de decreto :

2020-05-28

Pagina 22 de 90

8EC9DC1F-C526E2C6-A0A76748-36150FB

És objecte d’aquesta línia de subvenció col·laborar amb aquelles associacions sense ànim de lucre que
fan una labor cultural multidisciplinària, consolidada en el temps, en benefici i suport a la cultura i que
pot ser que emparen, col·laboren i donen suport a altres d’àmbit territorial igual o menor, però sempre
superior al municipal, perquè aquestes últimes han de quedar cobertes des dels mateixos municipis. S’entendrà per labor cultural consolidada en el temps, aquella que s’haja realitzat, amb caràcter comprovable,
des de fa cinc o més anys.
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Seran objecte de subvenció les activitats culturals d’associacions d’àmbit supramunicipal que es realitzen
amb la finalitat de confeccionar la programació cultural general de l’entitat.
S’entenen per associacions d’àmbit intermunicipal aquelles que, tot complint les condicions dels paràgrafs
anteriors, reuneixen els requisits següents:
a) Tindre un àmbit d’actuació supramunicipal en l’objecte social dels seus Estatuts i haver realitzat activitats en diversos municipis l’any anterior.
b) Que l’entitat dispose d’algun centre obert al públic per a l’atenció a la ciutadania i la realització de les
seues activitats. Aquest centre podrà ser:
b.1. Cedit per administracions públiques o universitats públiques.
b.2. En dret de propietat, de lloguer, o d’un altre títol en virtut del qual es dispose del local on se situa el
centre oposable a tercers, fins i tot el propietari i el disposat. En el cas que aquest dret d’ús no derive de
la seua propietat, el títol habilitant esmentat haurà de tindre una antiguitat mínima d’un any com a garantia
de
disposició
de
tal
immoble
destinat
a
finalitats
culturals.
Per tant, s’exclouen aquelles associacions que disposen de l’ús del local per simple cessió gratuïta d’ús
temporal, encara que siga indefinida, en precari o similar, llevat que la cessió l’hagen realitzada administracions o universitats públiques.
1.4.b. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals.
Seran objecte de subvenció les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries per a la realització de
festivals, mostres, trobades o certàmens culturals, entesos com a projectes o esdeveniments culturals de
caràcter específic o formatiu, puntual, de participació oberta, en els quals es preveja la realització d’activitats netament culturals emmarcades en les àrees de música no excloses, arts escèniques (teatre, dansa,
circ, etc. …), música popular, arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura tradicional no excloses.
La duració d’aquests no serà inferior a sis dies ni superarà el mes.
Aspectes comuns als apartats 1.4.a. i 1.4.b.:
Els projectes s’hauran de referir a les àrees de música no excloses, arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.
…), música popular, arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura tradicional no excloses.
Els projectes hauran de complir necessàriament les condicions següents:
a) Respecte a l’epígraf Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals, han de ser projectes que s’hagen
celebrat, almenys, en cinc edicions realitzades de manera continuada, o bé de manera discontínua en els
últims huit anys.
b) Que incloguen almenys el 20 % de les actuacions culturals realitzades per companyies o empreses
valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.
c) Dur a terme la publicació de tot el material d’informació i difusió, en la llengua predominant al municipi
on es realitze l’activitat segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre de 1983, o de manera bilingüe. En tot
cas, les beneficiàries quedaran obligades a respectar, en la seua comunicació externa, els criteris lingüístics establits per la institució, la qual té per funció determinar i elaborar la normativa lingüística de
l’idioma valencià establida en l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i del
castellà, segons la RAE.
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d) A l’efecte d’aquests epígrafs es consideren comarques les següents:
La Plana d’Utiel-Requena
El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
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

El Racó d’Ademús
La Vall de Cofrentes-Aiora
L’Horta Nord
L’Horta Oest
L’Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Foia de Buñol
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
Els Serrans
La Vall d’Albaida
València
Els municipis i les comarques es poden consultar en l’enllaç següent:
http://www.pegv.gva.es/es/muncom
Despeses subvencionables:
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, a tals efectes seran subvencionables:
• Les despeses per la contractació d’espectacles de grups professionals o amateurs, empreses o la contractació d’exposicions.
• Les despeses generades per entitats de gestió de drets d’autor.
• Les despeses generades per la gestió o direcció tècnica o artística del projecte.
• Les despeses derivades de l’execució de les activitats de què consta el projecte.
• Les despeses corrents imputables per l’execució de les activitats de què consta el projecte, segons estudi
tècnic detallat presentat per la mateixa entitat i que podrà ser validat per Intervenció de la Diputació de
València.

23

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

27-may-2020

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

27-may-2020

Documento

Identificadores

DECRET APROVACIO CONVOCATORIES SUBVENCIONS AREA
DE CULTURA 2020

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

4950,

Fecha de decreto :

2020-05-28

Pagina 24 de 90

8EC9DC1F-C526E2C6-A0A76748-36150FB

• Les despeses de difusió de les activitats programades.
• Les despeses d’auditoria derivades de l’emissió d’informe d’auditor en què incórrega l’entitat en relació
amb la rendició del compte justificatiu amb informe d’auditor.
No seran en cap cas subvencionables les despeses següents:

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

• Les despeses de dinars, àgapes, vins d’honor i dietes de manutenció.
• Els tiquets sense identificació.
• Les despeses d’assessoria jurídica, financera i de gestoria, excepte les despeses d’auditoria derivades de
l’emissió d’informe d’auditor en les quals incórrega l’entitat.
Queden expressament excloses d’aquesta subvenció i, en conseqüència, no seran subvencionables,
les despeses associades a les activitats següents:
• Les activitats taurines, pirotècniques, els mercats i les fires, els premis literaris, els tallers socioculturals,
les activitats de festes populars (Falles, Moros i Cristians, clavaris, etc. …) i festes patronals; les setmanes
o jornades culturals de caràcter social o festiu, com també les activitats gastronòmiques, turístiques, juvenils, esportives, socials o mediambientals.
• Els projectes d’àmbit museogràfic, l’objecte principal dels quals siguen àmbits relacionats amb la música
antiga, clàssica, de cambra o de piano, indumentària o danses tradicionals, tabal i dolçaina, pols i plectre,
cors, lmúsica de banda o rondalles.
3. Criteris de concessió.
Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda els projectes que obtinguen un mínim de 40 punts en la valoració
total.
La determinació de la quantia es farà conforme a la puntuació obtinguda en aplicar els criteris de concessió
que figuren a continuació:
3.1. Per a apartat 1.4.a. Projectes generals culturals.
a) Pressupost anual, amb relació d’ingressos i despeses detallats que guarden l’equilibri pressupostari de
l’entitat sol·licitant.
Per al càlcul s’aplicarà la fórmula següent, s’exclouran les entitats que no tinguen un pressupost mínim
de 50.000 euros i s’atorgarà una puntuació màxima directa de 100 punts per a les entitats el pressupost de
les quals supere els 700.000 euros:

Puntuació = 5 +

(Pressupost -50000) x 1,5383
10000

Per a la valoració d’aquest apartat no es tindran en compte les despeses que es planifiquen finançar amb
subvencions o ajudes sol· licitades i no concedides mitjançant acord o resolució definitiva, inclosa la subvenció sol·licitada en aquesta convocatòria.
Si no s’aporta el pressupost, en el qual conste fefaentment la procedència dels ingressos, la recaptació
efectiva i el l’equilibri pressupostari corresponent, aquest apartat es valorarà amb zero punts.
b) Programa d’activitats culturals amb un resum quantitatiu: S’aplicarà la fórmula següent per al càlcul,
s’exclouran les entitats que no tinguen un mínim de 30 activitats i s’atorgarà una puntuació màxima directa de 60 punts per a les entitats amb més de 120 activitats:
Puntuació = 5 + [ (nombre d’activitats - 30) × 0,615]
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c) Nombre de comarques en les quals es fan i s’organitzen activitats per part de l’entitat.
2-3 comarques: 10 punts
4-6 comarques: 20 punts
7-8 comarques: 40 punts
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

9-10 comarques: 50 punts
Més d’11 comarques: 60 punts
d) Nombre d’entitats culturals, cíviques o socials, que alberguen en la seua seu social i que fan activitats
en seus de l’entitat sol· licitant.
S’atorgaran 2 punts per entitat, fins a un màxim de 20 punts
e) Ús del valencià en el programa d’activitats culturals. Fins a 20 punts. Per a aquesta valoració es tindrà
en compte:
- En les associacions amb seu en un municipi on el valencià siga la llengua predominant, segons la Llei
4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, es valorarà la proporció d’activitats en les
quals la llengua vehicular siga el valencià, de la manera següent:
Del 50 % al 90 % d’activitats en les quals la llengua vehicular siga el valencià: 10 punts.
Del 90 % al 100 % d’activitats en les quals la llengua vehicular siga el valencià: 20 punts.
- En les associacions amb seu en un municipi on la llengua predominant siga el castellà, segons la Llei
4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, es valorarà la presència del valencià en les
activitats, com també el bilingüisme valencià-castellà en el material d’informació i difusió, de la manera
següent:
Alguna activitat amb material d’informació i difusió en valencià: 20 punts.
En el supòsit que una entitat haja sigut beneficiària de subvenció en l’exercici 2019 en aquest apartat i no
haja justificat el 90 % de la subvenció concedida, se li aplicarà una minoració del 30 % en la subvenció
del present exercici 2020, si resultara beneficiària.
Aquest import es repartirà proporcionalment entre la resta d’entitats beneficiàries que no hagen sigut
penalitzades per aquest motiu.
3.2. Per a apartat 1.4.b. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals.
a) Qualitat, projecció i difusió de l’esdeveniment en referència a les actuacions i activitats desenvolupades en l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la convocatòria. En els projectes
que siguen de nova creació es valorarà el projecte (fins a 35 punts).
a.1.) Nombre d’activitats culturals programades (0,5 punts per cadascuna), màxim 20 punts.
a.2.) Projecció estatal del projecte (màxim 5 punts).
Per cada comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana de procedència dels artistes, autors/autores, companyies o productes culturals programats, 1 punt.
a.3.) Projecció internacional del projecte (màxim 5 punts).
Per cadascun dels artistes, autors/autores, companyies o productes culturals programats amb domicili fiscal en un país estranger, 1 punt.
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a.4.) Nombre d’activitats, complementàries al projecte cultural, de caràcter formatiu programades (0,25
punts per cada activitat) màxim 2,5 punts.
a.5.) Difusió del projecte: Es valoraran totes les mesures adoptades per a donar a conéixer l’activitat, les
quals s’hauran d’acreditar documentalment. L’abast territorial de la difusió, els suports utilitzats per a
difondre el projecte i el seu impacte en els mitjans de comunicació, com també l’ús de les tecnologies de
la informació i comunicació, 0,25 punts per cada acció diferent (màxim 2,5 punts).
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

b) Consolidació del projecte (fins a 15 punts).
Nombre d’edicions del projecte (0,5 per cada edició realitzada de manera continuada, fins a un màxim 15
punts).
c) Pressupost del projecte desenvolupat de l’última edició realitzada anterior a la de l’exercici de la
convocatòria. En els projectes que siguen de nova creació es valorarà el projecte (fins a 40 punts).
Es valorarà el pressupost del projecte executat (màxim 40 punts).

Puntuació =

Pressupost total del projecte
2.000

d) Valoració tècnica del projecte (màxim de 10 punts)
d.1.) Coherència interna del programa/projecte (màxim 2,5 punts):
- Hi ha congruència entre els objectius i la finalitat o missió del projecte: 1,5 punts
- Hi ha congruència entre les activitats i els objectius del projecte: 1 punt.
- Incongruència o absència de congruència entre la finalitat, els objectius i les activitats del projecte: 0
punts.
Per a la valoració de la congruència, la comissió de valoració podrà utilitzar diccionaris i altres eines amb
la finalitat d’apreciar les relacions de sinonímia i proximitat lèxica entre els diferents elements del projecte.
d.2.) Innovació, originalitat, creativitat i diversificació d’estils dins de l’àmbit cultural que desenvolupa
el projecte (màxim de 5 punts): Es valorarà amb un 1 punt cadascun dels aspectes innovadors inclosos i
justificats com a tals en el projecte i es descartaran els que siguen manifestament repetits, complementaris
o inclosos en uns altres. Igualment, no es valoraran aquells el caràcter innovador dels quals no siga explícit
i clarament justificat en el projecte.
d.3.) Pautes per a incrementar i captar nous públics: Es valorarà la inclusió de (fins a un màxim 2,5 punts).
Es valorarà amb 0,5 punts cadascuna de les mesures per a captar nous públics incloses com a tals en el
projecte, i es descartaran les que siguen manifestament repetides, complementàries o incloses en unes
altres. Igualment, no es valoraran aquelles la finalitat i l’eficàcia de les quals, previsible per a incrementar
o captar nous públics, no s’expressen de manera justificada en el projecte.
e) Participació (fins a 25 punts).
e.1) Nombre de municipis en els quals es desenvolupen activitats del projecte (0,8 punts per cada municipi, fins a un màxim 20 punts).
e.2) Nombre de comarques diferents en les quals es desenvolupen activitats del projecte (1 punt per cada
comarca, fins a un màxim 5 punts).
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f) Ús del valencià en el programa d’activitats culturals (fins a 20 punts).
Per a aquesta valoració es tindrà en compte:
- En les associacions amb seu en un municipi on el valencià siga la llengua predominant, segons la Llei
4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, es valorarà la proporció d’activitats en les
quals la llengua vehicular siga el valencià, de la manera següent:
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Del 25 % al 50 % d’activitats en les quals la llengua vehicular siga el valencià: 5 punts.
Del 50 % al 90 % d’activitats en les quals la llengua vehicular siga el valencià: 15 punts.
Del 90 % al 100 % d’activitats en les quals la llengua vehicular siga el valencià: 20 punts.
- En les associacions amb seu en un municipi on la llengua predominant siga el castellà, segons la Llei
4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, es valorarà la presència del valencià en les
activitats, com també el bilingüisme valencià-castellà en el material d’informació i difusió, de la manera
següent: Alguna activitat amb material d’informació i difusió en valencià: 20 punts.
4. Documentació exigida:
4.1. Per a l’apartat 1.4.a. Projectes generals culturals, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació
següent:
•

•
•
•

•

•

Descripció del projecte que s’ha de realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació
de les activitats que l’integren i en el qual s’han de reflectir els aspectes que s’esmenten en els
criteris de valoració.
Pressupost detallat que recollirà les despeses i els ingressos previstos per conceptes.
Declaració responsable que l’entitat s’adequa a la normativa lingüística oficial de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua.
Fotocòpia dels Estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense ànim de lucre i que
l’activitat projectada està dins del seu objecte social, en el cas que no s’haja presentat amb
anterioritat en aquesta Administració i no s’hagen produït modificacions des de la presentació.
Fotocòpia del títol de propietat, lloguer, cessió d’administracions o universitats públiques, o títol
oposable a tercers, en virtut del qual l’entitat disposa d’algun centre obert al públic per a l’atenció
a la ciutadania i la realització de les seues activitats.
Relació subscrita per la Secretaria de l’entitat en la qual es pose de manifest que el projecte inclou
almenys el 20 % de les actuacions culturals realitzades per companyies o empreses de la província
de València.

4.2. Per a l’apartat 1.4.b. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals s’haurà d’aportar:
•

•
•
•

•

Descripció del projecte que s’ha de realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació
de les activitats que ho l’integren, i en el qual s’han de reflectir els aspectes que s’esmenten en
els criteris de valoració.
Pressupost detallat que reculla les despeses i els ingressos previstos per conceptes.
Declaració responsable que l’entitat s’adequa a la normativa lingüística oficial de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua.
Fotocòpia dels Estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense ànim de lucre i que
l’activitat projectada està dins del seu objecte social, si no s’ha presentat amb anterioritat en
aquesta Administració i no s’han produït modificacions des de la presentació.
Relació subscrita per la Secretaria de l’entitat en la qual es pose de manifest que el projecte inclou
almenys el 20 % de les actuacions culturals realitzades per companyies o empreses de la província
de València.
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•
•

2020-05-28

Memòria resum i pressupost del projecte desenvolupat de l’última edició, amb esment exprés dels
aspectes que s’esmenten en els criteris de concessió.
Certificat de la Secretaria de l’entitat en el qual s’indique el pressupost executat en l’última edició
realitzada, que inclourà els ingressos i les despeses detallades, les subvencions obtingudes i el
nombre d’edicions realitzades. En el cas dels projectes de nova creació s’aportaran les factures
proforma.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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5. Forma de justificació de les subvencions.
Per a l’apartat 1.4.a. Projectes generals culturals.
Amb la finalitat de simplificar i millorar les obligacions de justificació que corresponen a la beneficiària,
la justificació de la subvenció s’efectuarà en la modalitat de compte justificatiu, amb aportació d’informe
d’auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
La rendició del compte justificatiu amb informe d’auditor es farà d’acord amb el que es disposa en l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, que regula la «Norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal,
previstos en l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol».
Per a emetre l’informe, l’auditor haurà de comprovar l’adequació del compte justificatiu de la subvenció
mitjançant la realització dels procediments establits en l’article 3 de l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de
maig.
A través del formulari oficial, el compte justificatiu amb informe d’auditor contindrà:
a) Memòria del programa efectuat que recollirà tota la informació des del seu inici, desenvolupament i
conclusió.
b) Enregistrament audiovisual o fotogràfic de les activitats, en el qual haurà de quedar constància clara
de la celebració d’aquestes, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València,
en un lloc ben visible per al públic assistent.
c) Certificació de la Secretaria de l’entitat de les despeses realitzades, amb expressió de perceptor, concepte i import; en cada cas s’indicarà si l’IVA de les factures presentades és deduïble o no deduïble,
expedit per la Secretaria de l’entitat i amb el vistiplau de la Presidència.
d) Aquest document s’haurà d’acompanyar de les factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses relacionades, per import de la subvenció concedida.
e) Informe d’auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Per a l’apartat 1.4. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals.
A través del formulari oficial s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria del programa realitzat, el qual recollirà tota la informació des del seu inici, desenvolupament
i conclusió.
b) Enregistrament audiovisual o fotogràfic de les activitats, en el qual haurà de quedar constància clara
de la celebració d’aquestes, del lloc de celebració i del cartell amb el logotip de la Diputació de València,
en un lloc ben visible per al públic assistent.
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c) Certificació de la Secretaria de l’entitat de les despeses realitzades amb expressió de perceptor, concepte i import; en cada cas s’indicarà si l’IVA de les factures presentades és deduïble o no deduïble,
expedit per la Secretaria de l’entitat i amb el vistiplau de la Presidència.
d) Aquest document s’haurà d’acompanyar de les factures originals o fotocòpies compulsades de les despeses relacionades, per import de la subvenció concedida.
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6. Crèdit pressupostari i import de la subvenció:
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà
a la aplicació
Pressupostària següent: 301.334.07.482.00
Import de la convocatòria: 399.500 euros, conforme a la distribució següent:
1.4.a. Projectes generals culturals: 349.500 euros
1.4.b. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals: 50.000 euros
Import de la subvenció: A l’efecte del càlcul del valor del punt, els sol· licitants es dividiran en cada epígraf
i concorreran entre ells.
Cada sol·licitant concorrerà únicament amb la resta de les incloses en el seu grup i en l’epígraf o modalitat
sol·licitada.
El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat prevista en aquesta convocatòria, per a cada apartat o
epígraf, entre la suma total de punts assignats a les sol·licituds que hagen de satisfer-se amb càrrec a
aquest. La quantia de la subvenció serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts per cadascuna de les beneficiàries.
La quantia de la subvenció podrà ser del 100 per 100 de l’import de les despeses realitzades i justificades.
Si persisteix l’empat, s’aplicaran successivament els criteris de preferència següents:
1r) El menor nombre d’habitants de la població on l’entitat tinga el seu domicili.
2n) Distribució per parts iguals entre les sol·licituds empatades.

2. Ajudes a entitats locals
2.1. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a donar suport a les
entitats locals de la província en matèria de cultura (SARC als pobles) 2020.
Donada la situació sobrevinguda a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i davant la impossibilitat de poder planificar les programacions i els projectes culturals que anualment es realitzaven per part
de les entitats locals de la província de València, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València convoca
aquesta subvenció, en matèria de cultura, amb la finalitat de donar suport a les despeses derivades de la
realització d’activitats i actes culturals i, per tant, al sector cultural professional.
En aquesta convocatòria s’engloben totes aquelles activitats i actes culturals que en anys anteriors s’emmarcaven dins dels programes de projectes intermunicipals; festivals, mostres o certàmens culturals; programacions culturals municipals; projecció d’audiovisuals; programacions de música clàssica i música de
cambra i actes commemoratius.
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D’altra banda, des d’aquesta Diputació s’ha considerat la conveniència d’afavorir la participació dels diversos agents culturals i la planificació cultural a mitjà i llarg termini, a fi de posar en valor la creació o
el manteniment dels consells municipals culturals a través d’una ajuda econòmica.
Primera. Bases reguladores
L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.
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

Segona. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
1) Programació cultural municipal i festes populars
Aquesta convocatòria té com a objecte subvencionar les entitats locals de la província de València, en
règim de concurrència competitiva, en les despeses directament relacionades amb la realització d’accions
i activitats culturals en l’àmbit de les seues competències i que formen part de la seua programació cultural
(també de les festes populars, si escau), o de qualsevol altre projecte relacionat amb el foment de la cultura
en les seues diferents manifestacions, i d’aquesta manera secundar el sector cultural professional.
Es consideraran despeses subvencionables:
• Les despeses per la contractació per a la realització d’espectacles, activitats o exposicions.
• Les despeses generades per entitats de gestió de drets d’autor.
• Les despeses generades per la gestió o direcció tècnica o artística.
• Les despeses derivades de l’execució de les activitats.
• Les despeses relacionades amb la difusió de les activitats.
• Les despeses de transport, assegurança d’obres d’art i vigilància d’exposicions.
• Les despeses d’edició i publicació de catàlegs de les exposicions.
• Les referides a les quanties econòmiques dels premis atorgats en cas de concurs.
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria:
• Les despeses de dinars, manutenció i desplaçaments.
• Les activitats taurines.
• Les projeccions cinematogràfiques comercials.
• Els tallers socioculturals; les activitats juvenils, turístiques, esportives, socials o mediambientals; els
premis literaris; les activitats d’àmbit museogràfic; les activitats relacionades amb les bandes de música,
per ser totes aquestes subvencionades per altres línies pressupostàries.
• Les subvencions que s’utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que s’atorguen a les associacions
a través del capítol IV del pressupost municipal de despeses.
• La reproducció d’activitats en format en línia pel sector associatiu.
• Les activitats realitzades fora de l’àmbit territorial de la província de València.
Les activitats o accions culturals, que també podran realitzar-se en format en línia, hauran d’estar incloses
en les categories següents:
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Categoria A. Activitats i accions culturals que formen part de la programació cultural municipal o d’altres
projectes culturals.
Amb la finalitat de facilitar recursos i orientar els agents culturals en l’elaboració de les seues programacions, com també donar suport a la indústria cultural valenciana, el SARC publica en la seu web el Catàleg
d’Activitats Culturals.
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

Les modalitats són les següents:
Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món,
màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet valencià, teatre d’adults, teatre de carrer,
titelles, teatre infantil i sarsuela (representació).
Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i unes altres.
Audiovisuals: projecció de documentals (inclosos en el Catàleg d’Activitats Culturals del SARC) o projeccions de documentals o curtmetratges que formen part d’un projecte específic de l’àmbit de les arts
audiovisuals.
Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del
món, noves tendències musicals, òpera (recital), orquestres de pols i plectre, percussió, rock i sarsuela
(recital).
Tallers: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia,
història, literatura, manualitats i música.
Tradicions: cant d’estil/albades, colla de dimonis, dansa popular valenciana, gegants i capgrossos, jocs
típics valencians, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana, rondalles, tabal i dolçaina i toc de
campanes.
Categoria B: Activitats ludicofestives que es realitzen durant les festes populars i/o patronals del municipi
(opcional per a municipis amb una població inferior a 5.000 habitants).
2) Consell Municipal de Cultura
L’objecte d’aquesta convocatòria és afavorir el funcionament dels consells locals de cultura que hi ha,
com a òrgan consultiu i de participació dels diferents sectors de la cultura, amb la finalitat de fomentar el
desenvolupament cultural i l’elaboració d’un Pla d’Acció Cultural Municipal.
Tercera. Requisits i obligacions dels beneficiaris
1) Programació cultural municipal i festes populars
Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció, segons la categoria de l’objecte de la convocatòria,
són:
• Categoria A: Els ajuntaments, les entitats locals menors (EATIM) i les mancomunitats de municipis
amb competències en matèria de cultura establides en els seus Estatuts.
En el cas de les mancomunitats, les activitats o accions culturals a subvencionar hauran de formar part
d’un mateix projecte cultural específic, l’execució del qual es podrà deslocalitzar en els diferents municipis participants.
En el cas d’ajuntaments amb una població superior a 100.000 habitants, únicament podran sol· licitar
aquesta subvenció per a la realització d’activitats dins de les programacions culturals en els poblats o les
barriades que disposen d’alcalde/alcaldessa de barri, nomenat o nomenada amb caràcter d’autoritat i competències per delegació en matèria de cultura.
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• Categoria B: Els ajuntaments i les entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb una
població inferior a 5.000 habitants.
2) Consell Municipal de Cultura

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

Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments de la província de València amb una població inferior
a 100.000 habitants, segons estableix el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2019.
Queden expressament excloses d’aquest epígraf les entitats locals menors (EATIM) i les mancomunitats.
Quarta. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L’import global màxim d’aquestes ajudes és de tres milions tres-cents huitanta-huit mil (3.388.000) euros,
que es faran efectius per epígraf amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del capítol IV del
pressupost de despeses de la Diputació de València, i el crèdit aprovat a aquest efecte per la corporació:
1. Programació cultural municipal i festes populars
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00 (ajuntaments): tres milions tres-cents huit mil sis-cents
cinquanta (3.308.650) euros.
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.468.00 (entitats locals menors): vint-i-quatre mil tres-cents cinquanta (24.350) euros.
c) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00 (mancomunitats): vint-i-cinc mil (25.000) euros.
2. Consell Municipal de Cultura
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00 (ajuntaments): trenta mil (30.000) euros.
Cinquena. Requisits formals de la sol· licitud
La sol·licitud, dirigida al president de la Diputació de València, es formalitzarà a través de la seu electrònica de la Diputació de València —Carpeta Ajuntament—.
1) Programació cultural municipal i festes populars
En la sol· licitud haurà de constar la quantitat econòmica que se sol·licita i se li haurà d’adjuntar la documentació següent:
• Relació de totes les despeses relacionades amb la realització de les activitats o accions culturals i les
seues dades identificadores (annex I disponible en www.sarc.es).
• Documentació acreditativa de les activitats o accions culturals relacionades en l’annex I (projecte, programa, repertori, dossier, fotografies, currículums…).
En el cas d’activitats incloses en el Catàleg d’Activitats Culturals del SARC vigent no es precisarà aquesta
documentació.
• Factures proforma detallades de totes i cadascuna de les activitats i accions relacionades en l’annex I,
expedides pels proveïdors.
• Certificat de la Secretaria que acredite el nombre d’habitants dels poblats, únicament per als ajuntaments
amb més de 100.000 habitants.
• Estatuts de la mancomunitat, si escau.
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2) Consell Municipal de Cultura
A la sol·licitud se li haurà d’adjuntar el certificat de la Secretaria que acredite la constitució del Consell
Municipal de Cultura i/o l’aprovació dels Estatuts o Reglament d’organització i funcionament d’aquest.
Sisena. Criteris de concessió de les subvencions

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

1. Programació cultural municipal i festes populars
Per a totes les entitats beneficiàries d’aquest epígraf, només se subvencionaran les activitats i actuacions
que estiguen degudament documentades, el preu de les quals siga conforme al valor del mercat.
En cap cas la quantitat econòmica concedida no podrà ser superior a la sol·licitada i acreditada.
A) Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM)
1. S’estableix una quantitat econòmica de referència per als beneficiaris d’aquesta subvenció; en el cas
dels ajuntaments es distribueix en funció del nombre d’habitants del municipi, establit en el Reial decret
743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió
del padró municipal referides a l’1 de gener de 2019, i que és la següent:

Nombre d’habitants

Quantitat econòmica de referència per categoria I entitat sol·licitant
Categoria A

Categoria B (màximo)

Total

Fins a 1.000

7.000 €

7.000 €

7.000 €

De 1.001 a 2.500

9.000 €

3.000 €

9.000 €

De 2.501 a 5.000

12.000 €

3.500 €

12.000 €

De 5.001 a 10.000

15.000 €

15.000 €

De 10.001 a 20.000

19.000 €

19.000 €

De 20.001 a 100.000

14.000 €

14.000 €

Les quantitats econòmiques establides per al desenvolupament d’activitats de la categoria B podran ser
substituïdes per activitats de la categoria A. En cap cas no se subvencionaran activitats pressupostades en
la categoria A com a activitats de la categoria B.
Per als poblats i les barriades d’ajuntaments de més de 100.000 habitants, s’estableix una quantitat
econòmica màxima de subvenció de 30.000 euros per a la realització d’activitats culturals classificades
en la categoria A de l’objecte d’aquesta subvenció i es distribuirà, en funció del nombre d’habitants constatats en el certificat de secretaria de l’entitat corresponent, de la manera següent:
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Nombre d’habitants del poblat o barri

Quantitat econòmica

Fins a 1.000

1.000 €

De 1.001 a 2.000

1.500 €

De 2.001 a 5.000

2.500 €

De 5.001 a 10.000

3.000 €

Més de 10.000

5.000 €

2. Entre els ajuntaments amb una població menor de 100.000 habitants (excloses les entitats locals menors
(EATIM), en la sol·licitud de les quals, en l’annex I, es constate que la quantitat econòmica sol·licitada i
referida únicament a activitats emmarcades en la categoria A, és superior a la de referència del punt anterior, s’incrementarà la quantitat subvencionada mitjançant el repartiment de la quantitat econòmica sobrant.
Per a calcular el repartiment d’aquesta quantitat s’establirà un coeficient per a cada entitat i s’aplicarà la
següent fórmula i els paràmetres següents:




h= nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant
s= suma total de la quantitat econòmica concedida a l’entitat en tots els programes del SARC
2019, excepte en la convocatòria de premis literaris.
p= nombre de programes del SARC 2019, en els quals es va concedir subvenció a l’entitat,
excepte la convocatòria de premis literaris.
Coeficient de cada entitat (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)

Per al càlcul de les quanties de subvenció en aquest apartat s’aplicaran les fórmules següents:
Valor de referència= Quantitat econòmica a distribuir/⅀ C
Import de la subvenció= Valor de referència*C
L’import de subvenció obtingut per a cada entitat s’afegirà a l’import de referència del punt 1.
3. Si una vegada aplicats els dos criteris anteriors hi ha un romanent de la quantitat econòmica prevista
en la clàusula quarta, aquest es distribuirà de manera lineal entre tots els ajuntaments amb una població
menor a 100.000 habitants, i les quantitats econòmiques sol·licitades que siguen superiors a l’import de
referència establit en el punt d’1 d’aquesta clàusula fins que s’esgote el pressupost.
En tot cas, la quantitat màxima de concessió per entitat sol·licitant serà de 30.000 euros.
B) Mancomunitats
1. S’estableix una quantitat de referència de 5.000 euros per cada mancomunitat que complisca amb els
requisits d’aquesta convocatòria.
2. Entre les mancomunitats, en la sol·licitud de les quals i annex I es constate que la quantitat econòmica
sol·licitada és superior a la de referència, s’incrementarà la quantitat subvencionada mitjançant la distribució de la quantitat econòmica sobrant del repartiment realitzat en atenció al punt 1.
Per a calcular el repartiment d’aquesta quantitat s’establirà un coeficient per a cada entitat i s’aplicarà la
següent fórmula i els paràmetres següents:
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h= nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant
s= suma total de la quantitat econòmica concedida a l’entitat en tots els programes del SARC
2019, excepte en la convocatòria de premis literaris.
p= nombre de programes del SARC 2019, en els quals es va concedir subvenció a l’entitat,
excepte la convocatòria de premis literaris.

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

Coeficient de cada entitat (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)
Per al càlcul de les quanties de subvenció en aquest apartat s’aplicaran les fórmules següents:
Valor de referència= Quantitat econòmica a distribuir/⅀ C
Import de la subvenció= Valor de referència*C
L’import de la subvenció obtingut per a cada entitat s’afegirà a l’import de referència del punt 1.
3. Si una vegada aplicats els dos criteris anteriors hi ha un romanent de la quantitat econòmica prevista
en la clàusula quarta, aquest es distribuirà de manera lineal entre tots els ajuntaments amb una població
menor a 100.000 habitants, i les quantitats econòmiques sol·licitades que siguen superiors a l’import de
referència establit en el punt d’1 d’aquesta clàusula fins que s’esgote el pressupost.
En tot cas, la quantitat màxima de concessió per entitat sol·licitant serà de 25.000 euros.
2) Consell Municipal de Cultura
Aquesta subvenció es repartirà entre totes les sol·licituds presentades que complisquen amb els requisits
d’aquesta convocatòria i s’aplicarà el criteri de concessió següent:
• Acord plenari d’aprovació de la creació del Consell Municipal de Cultura, 1 punt.
• Acord plenari d’aprovació dels Estatuts o el Reglament d’organització i funcionament del Consell, 2
punts.
El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat prevista per a aquest epígraf entre la suma total de punts
assignats a les sol· licituds. La quantia de la subvenció serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel
total de punts obtinguts per cadascun dels sol· licitants. L’import màxim de subvenció per beneficiari serà
de 2.000 euros.
Si com a resultat de l’avaluació de concessió entre els diferents sol· licitants l’import total previst en algun
dels dos epígrafs resulta inferior a la quantitat prevista en el punt quart d’aquesta convocatòria, la quantitat
econòmica restant serà distribuïda proporcionalment, en els termes establits en els criteris de valoració,
entre els sol· licitants de l’altre epígraf.
Setena. Forma de justificació
1) Programació cultural municipal i festes populars
La justificació es farà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València —Carpeta Ajuntament—
i es formalitzarà a través de la documentació següent:
1. Compte justificatiu, el qual contindrà amb caràcter general les dades següents:
1.a.) Certificat de la Intervenció de l’entitat en el qual s’indicarà la quantitat econòmica concedida per la
Diputació, el pressupost de l’entitat beneficiària per a la programació cultural municipal (i de festes populars, si escau), que les activitats s’han realitzat i que es corresponen amb les factures relacionades, les
quals han sigut aprovades i reconeguda l’obligació, per part de l’entitat, que no es presentaran per a altres
subvencions.
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En la relació de despeses subvencionables constaran les següents dades de les factures: CIF/NIF/NIE del
proveïdor, número de factura, concepte facturat, import desglossat, total de la quantitat justificada i que
l’IVA no és deduïble.
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El total de les factures relacionades en el certificat haurà de ser, com a mínim, la quantitat econòmica del
pressupost especificat en la sol·licitud sobre la base del qual se li ha concedit la subvenció, i s’haurà de
correspondre amb les activitats relacionades en l’annex I de la sol·licitud, sense perjudici de les modificacions degudament comunicades en compliment del punt 25 d) de les clàusules generals d’aquesta convocatòria.
1.b.) Relació de la totalitat d’activitats i accions culturals realitzades per l’entitat, incloses les subvencionades per aquest programa, en la qual es faça constar el total de les despeses executades i els ingressos,
patrocinis o subvencions que les hagen finançades, amb indicació de l’import i la seua procedència.
1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
2. Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València, en els termes que estableixen els
articles. 25 c) i 27 de les clàusules generals d’aquesta convocatòria.
1) Consell Municipal de Cultura
Finalitzat el termini de deu dies després de la publicació de la resolució de la concessió d’aquest epígraf,
de conformitat amb l’article 30.7 de la LGS, s’entendrà acceptada i justificada la subvenció, sense més
tràmit.
2.2. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a premis i concursos
literaris 2020.
Primera. Bases reguladores
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.
Segona. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
La present convocatòria té per objecte establir les condicions que regularan la concessió d’ajudes per a la
realització de premis i concursos literaris, entesos com a certàmens de literatura, que comporten la concessió d’un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de
l’obra.
Queden expressament exclosos els premis o els concursos literaris escolars.
Els premis i concursos literaris objecte d’aquesta subvenció hauran d’haver-se celebrat, almenys, en cinc
edicions, realitzades de manera continuada o no, en els últims huit anys.
Amb caràcter general, es considerarà un únic projecte per entitat, i la quantia subvencionada dependrà de
la disponibilitat pressupostària, sense que puga excedir de 8.000 euros per beneficiari.
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es troben emmarcades entre els següents:
• Les despeses per la contractació d’espectacles, activitats o exposicions.
• Les despeses generades per entitats de gestió de drets d’autor.
• Les despeses generades per la gestió o direcció tècnica o artística del projecte.
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• Les despeses derivades de l’execució de les activitats de què consta el projecte.
• Les despeses de difusió del projecte i de les activitats programades.
• Les despeses generades per la publicació de l’obra guanyadora de l’edició de la present convocatòria o
de l’anterior.
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• Les despeses referides a les quanties econòmiques dels premis atorgats.
Tercera. Requisits dels beneficiaris
Podran acollir-se a aquestes ajudes:
a) Els ajuntaments de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants, segons
estableix el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2019.
b) Les mancomunitats de municipis de la província de València.
Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria les entitats locals menors (EATIM).
Quarta. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, és de setanta-quatre mil (74.000) euros i s’imputarà a les aplicacions pressupostàries següents del capítol IV del
Pressupost de Despeses de la Diputació de València i el crèdit aprovat a aquest efecte per la corporació:
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00
Import: 66.000 €
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00
Import: 8.000 €
Cinquena. Requisits formals de sol· licitud
La sol· licitud, dirigida al president de la Diputació de València, es formalitzarà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València –Carpeta Ajuntament— i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
• Descripció del projecte cultural que s’ha de realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i terminació de les activitats que l’integren, en el qual s’han de reflectir tots i cadascun dels aspectes que s’esmenten en els criteris de valoració.
• Pressupost detallat que recollirà les despeses i els ingressos previstos per conceptes.
• Annex I, disponible en la web del SARC (www.sarc.es).
• Bases de la convocatòria del premi literari de l’edició actual o, si escau, de l’última edició celebrada.
• Memòria resum del projecte desenvolupat de l’última edició, amb esment exprés de tots els aspectes
establits en els criteris de concessió.
• Certificat de la Intervenció de l’entitat en el qual s’indique el pressupost executat en l’última edició
realitzada, que inclourà els ingressos i les despeses detallats, les subvencions obtingudes i el nombre
d’edicions realitzades.
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Sisena. Criteris de concessió
La valoració de les propostes es basarà únicament en les dades contingudes en els projectes i/o memòries
presentades.
La determinació de la quantia es farà conforme a la puntuació obtinguda en aplicar els criteris de concessió
que figuren a continuació:
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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a) Qualitat, projecció i difusió del premi en referència a l’última edició realitzada (màxim 35 punts).
a.1.) Nombre d’obres literàries presentades, 0,5 punts per cadascuna (màxim 20 punts).
a.2.) Projecció estatal o internacional del premi: per cada autor participant de procedència diferent a la
valenciana, 1 punt (màxim 5 punts).
a.3.) Diversitat de modalitats (assaig, novel·la, poesia, teatre, narrativa i còmic): per cada modalitat, 1
punt (màxim 5 punts).
a.4.) Nombre d’activitats complementàries al premi, de caràcter artístic i/o formatiu, programades: 0,25
punts per cada activitat (màxim 2,5 punts).
a.5.) Difusió del projecte: per cada acció o activitat diferent realitzada per a la difusió del projecte, 0,25
punts per cadascuna (màxim 2,5 punts).
b) Consolidació del projecte: per cada edició realitzada, 0,5 punts (màxim 15 punts).
c) Pressupost del projecte desenvolupat: es valorarà el pressupost del projecte executat en l’última edició
(màxim 40 punts).
Per a la valoració del punt s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació = Pressupost/2.000
d) Valoració tècnica del projecte (màxim 10 punts).
d.1.) Es valorarà el conjunt del projecte en relació amb el fet que en aquest hi ha aspectes relacionats amb
els que s’enumeren a
continuació: (màxim 3 punts).
Foment i impuls de la igualtat d’oportunitats en referència a la igualtat de gènere. (1,5 punts)
Puntuació: 0,5 punts per cada acció inclosa en el projecte de les contemplades en l’article 26 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Diversitat/interculturalitat entesa com la interacció entre dues o més cultures d’una manera horitzontal i
sinèrgica. (1,5 punts).
Puntuació: 0,5 punts per cada acció inclosa en el projecte d’entre les següents:
 Accions de promoció i foment de la participació dels immigrants.
 Accions que promouen la celebració d’esdeveniments, la realització d’activitats i l’establiment
d’espais de caràcter intercultural, orientats al foment del diàleg, la integració, la convivència i
l’intercanvi cultural al voltant del projecte.
d.2.) Es valorarà el conjunt del projecte en relació amb el fet que en aquest hi ha aspectes relacionats amb
els que s’enumeren a continuació: (màxim 5 punts).
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Puntuació d’1 punt, si s’inclou almenys un aspecte innovador. Es puntuarà la introducció d’algun element
o acció nova, la modificació dels elements que hi havia i que hagen suposat una millora o la implementació d’activitats o actuacions totalment noves en aquesta edició del projecte.
Puntuació d’1 punt, si s’inclou almenys un aspecte original. Es puntuarà l’existència justificada d’aspectes
qualitatius del projecte que establisca que no és còpia ni imita uns altres en l’àmbit comarcal.

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

Puntuació d’1 punt, si s’inclou almenys un aspecte creatiu. Es puntuaran les accions del projecte que
fomenten el desenvolupament de la «imaginació constructiva» o «pensament creatiu», dels diferents segments de públic, per edats.
Puntuació d’1 punt, si s’inclou almenys un aspecte de diversificació. Es puntuarà que hi haja activitats o
actuacions desenvolupades en el projecte emmarcades en els estils següents: arts plàstiques o visuals,
música, arts escèniques, activitats didàctiques, lectura.
Foment del valencià (1 punt).
Puntuació: 0,5 punts per cada acció inclosa en el projecte, d’entre les següents:
• Ús del valencià en les accions de difusió del premi.
• Realització d’activitats complementàries al premi la representació de les quals siga en valencià.
d.3.) Publicació de les obres premiades a través dels canals normalitzats internacionalment per a la seua
identificació (2 punts).
Es valorarà amb la totalitat dels punts previstos quan l’obra premiada complisca aquesta condició.
La puntuació màxima total d’un projecte serà de 100 punts.
Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda els projectes culturals que obtinguen un mínim de 30 punts en la
valoració total.
El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat prevista en la convocatòria entre la suma total de punts
assignats a les sol· licituds que hagen obtingut el mínim de punts exigits. La quantia de la subvenció serà
el resultat de multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts per cadascun dels sol·licitants.
Setena. Forma de justificació
La justificació es farà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València —Carpeta Ajuntament—
i es formalitzarà a través de la documentació següent:
1. Compte justificatiu, el qual contindrà amb caràcter general les dades següents:
1.a.) Certificat de la Intervenció de l’entitat, en el qual s’indicarà la quantitat econòmica concedida per la
Diputació, que les activitats han sigut realitzades i que es corresponen amb les factures relacionades, les
quals han sigut aprovades i reconeguda l’obligació, per part de l’entitat, que no seran presentades per a
altres subvencions.
En la relació de despeses subvencionables constaran les dades de les factures següents: CIF/NIF/NIE del
proveïdor, número de factura, concepte facturat, import desglossat, total de la quantitat justificada i que
l’IVA no és deduïble.
El total de les factures relacionades en el certificat haurà de ser, com a mínim, igual a la quantitat de la
subvenció concedida, i haurà de correspondre a activitats relacionades amb el projecte subvencionat.
1.b.) Relació classificada de les despeses i detall d’altres ingressos, patrocinis o subvencions que hagen
finançat el projecte, amb indicació de l’import i la seua procedència; així mateix, s’haurà de fer constar
el pressupost executat per part de l’entitat per al desenvolupament d’aquest. En cas que el projecte no haja
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finalitzat, el pressupost que s’ha de detallar serà el previst per a la seua execució.
2. Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
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3. Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València, en els termes que estableixen els
articles 25 c) i 27 de les clàusules generals d’aquesta convocatòria.

2.3. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats locals per a
museus i col· leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals.
1. Sol· licitants
Podran acollir-se a aquestes ajudes:
Els ajuntaments de la província de València i els consorcis que posseïsquen un museu etnològic o una
col·lecció museogràfica permanent reconegudes, o que hagen formulat la sol·licitud de reconeixement
sense que haguera recaigut resolució expressa per la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, i en l’Ordre de 6 de febrer de 1991,
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents (DOGV 28.02.91).
2. Objecte. És concreció d’allò previst en l’article 1.2.1.) (realització d’activitats culturals) i article 1.2.3.)
(activitats museogràfiques i de difusió del patrimoni) de l’OGS. Serà subvencionable la realització d’activitats no inventariables de cultura tradicional o popular de manteniment, museogràfiques, educatives,
culturals o de difusió per part dels museus etnològics locals.
3. Criteris de concessió. La determinació de la quantia es farà conforme a la puntuació obtinguda en
aplicar els criteris de concessió que figuren a continuació:
3.1. Antiguitat del museu o de la col· lecció museogràfica: aquesta està determinada per la data en la qual
és reconegut per la Generalitat Valenciana (màxim 5 punts):
• Més de 10 anys: 5 punts
• De 5 a 10 anys: 3 punts
• Menys de 5 anys: 2 punts
3.2. Activitat expositiva, educativa i cultural del museu (màxim 26 punts):
a) Programació d’exposicions temporals:
S’atorgarà 1,5 punts per cada exposició temporal realitzada, fins a un màxim de 15 punts.
b) Programació d’activitats didàctiques i educatives:
S’atorgarà 0,4 punts per cada activitat educativa realitzada, fins a un màxim de 6 punts.
c) Programació d’activitats culturals (teatre, música, etc.):
S’atorgarà 0,5 punts per cada activitat realitzada fins a un màxim de 5 punts.
3.3. Horaris d’obertura (màxim 10 punts):
• Obertura de cinc dies o més a la setmana, amb un total de 35 hores o més: 10 punts.
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• Obertura de dos o tres dies a la setmana, amb un total de 15 hores o més: 5 punts.
• Obertura a petició dels grups de visitants: 2 punts.
3.4. La comissió avaluadora podrà assignar un màxim de 20 punts per a aquells aspectes de caràcter
qualitatiu que impliquen innovacions museològiques importants o per a aquells projectes d’especial interés.
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

4. Documentació exigida. S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Fotocòpia del reconeixement del museu o col·lecció museogràfica permanent per part de la Generalitat
Valenciana. Si la sol·licitud de reconeixement s’ha formulat sense que hi haja recaigut cap resolució expressa per la Generalitat Valenciana, fotocòpia de la sol·licitud esmentada.
b) Descripció del projecte o programa d’activitats a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici i
terminació d’aquestes. En el projecte caldrà indicar també l’activitat expositiva, educativa i cultural del
museu, com també els horaris d’obertura d’aquest.
c) Pressupost detallat per conceptes de despeses i ingressos (si n’hi ha) previstos per a realitzar el projecte
subvencionable.
5. Forma de justificació de les subvencions: A través del formulari oficial; caldrà adjuntar la documentació
següent:
a) Memòria de la programació realitzada que recollirà tota la informació des del seu inici, desenvolupament i conclusió. En el cas que l’activitat haja generat difusió en diferents suports, s’haurà d’adjuntar
documentació en la qual aparega el patrocini de la Diputació de València i el Museu Valencià d’Etnologia.
b) Certificació de la Intervenció de l’Ajuntament, en la qual es relacionen les factures corresponents a les
despeses subvencionades, amb indicació del CIF/NIF/NIE, número de la factura, data d’aquesta, concepte
facturat i import d’aquesta; en cada cas s’indicarà si l’IVA és deduïble o no és deduïble.
En el certificat caldrà indicar que les factures que es relacionen han sigut aprovades, que està reconeguda
l’obligació per l’entitat, que no seran presentades per a altres subvencions i que les despeses relacionades
corresponen a l’activitat subvencionada per la Diputació.
6. Crèdit pressupostari i import de la subvenció:
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà
a les aplicacions pressupostàries següents:
a) Aplicació pressupostària 301.33302.46200
Import: 175.000 €
b) Aplicació pressupostària 301.33302.46700
Import: 9.000 €
Import de la subvenció: A l’efecte del càlcul del valor del punt, els sol· licitants es dividiran en cada epígraf
i concorreran entre ells, segons l’aplicació pressupostària amb la qual s’haja d’imputar la despesa.
Cada sol·licitant concorrerà únicament amb la resta de les incloses en el seu grup i en l’epígraf o modalitat
sol·licitada.
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El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat prevista en aquesta convocatòria per a cada aplicació
pressupostària i, si així ho preveu en cada apartat o epígraf, entre la suma total de punts assignats a les
sol·licituds que s’hagen de satisfer amb càrrec a aquest. La quantia de la subvenció serà el resultat de
multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts per cadascuna de les beneficiàries.
La quantia de la subvenció podrà ser del 100 per 100 de l’import de les despeses realitzades i justificades.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Si l’import resultant després de l’aplicació dels criteris supera en quantia el pressupost aprovat, la xifra a
concedir s’ajustarà fins a esgotar-se el pressupost, i en cap cas no superarà el límit màxim establit. Si
persisteix l’empat, s’aplicaran successivament els criteris de preferència següents:
1r) El menor nombre d’habitants de la població on l’entitat tinga el seu domicili.
2n) Distribució per parts iguals entre les sol·licituds empatades.
Si com a resultat de l’avaluació no es concedira entre les diferents beneficiàries l’import total previst en
aquesta convocatòria, l’import sobrant podrà redistribuir-se entre les beneficiàries, sense que això puga
implicar l’incompliment de qualsevol requisit previst en la normativa legal, en l’ordenança citada o en
aquesta convocatòria.

2.4. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a entitats locals per a
jaciments arqueològics visitables
1. Sol·licitants. Podran acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments de la província
de València que compten amb jaciments arqueològics visitables d’època prehistòrica i ibèrica, situats al
seu municipi.
Es consideren jaciments visitables aquells que reunisquen els requisits següents:
1. Que hagen sigut excavats i consolidats totalment o parcialment.
2. Que tinguen o hagen tingut projectes d’investigació que permeten conéixer i transmetre la seua significació cultural, històrica i patrimonial, i que compten amb publicacions científiques i/o de divulgació.
3. Que compten amb eines de posada en valor, com ara aparcament, senyalització, plafons informatius,
servei de visites, tallers didàctics, fullets d’autoguiatge o pàgina web, etc.
En el cas dels jaciments arqueològics d’art rupestre, només podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells que, a més de reunir els requisits abans exposats, posseïsquen un museu o centre d’interpretació específic associat.
2. Objecte. En concreció d’allò previst en l’article 1.2.1.) (realització d’activitats culturals) i l’article
1.2.3.) (activitats museogràfiques i de difusió del patrimoni) de l’ordenança citada. El manteniment dels
serveis de visites turístiques i didàctiques a jaciments arqueològics visitables situats al seu municipi, el
manteniment de la museïtzació i el disseny i la realització d’activitats de difusió del patrimoni arqueològic.
Aquestes activitats les podran realitzar les beneficiàries des de l’1 de gener fins a l’últim dia del termini
establit per a justificar la subvenció, encara que part d’aquest període siga anterior a la resolució de concessió.
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Serà subvencionable:
1. La sustentació de serveis de visites in situ en els jaciments arqueològics prehistòrics i ibèrics visitables
i en els museus, col· leccions museogràfiques i centres d’interpretació associats. Seran funcions d’aquests
serveis:

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

• L’establiment d’un horari estable i un calendari programat d’informació i de visites guiades.
• El manteniment del servei d’informació, difusió i concertació de visita, incloses les activitats de promoció de la programació a la comunitat educativa a l’inici del curs escolar.
• El disseny i el mantenint de l’oferta de visites guiades i de tallers didàctics per a tota mena de públics.
2. Activitats de difusió celebrades durant una jornada singular de visita o en el marc de jornades de portes
obertes als jaciments visitables esmentats línies amunt. La quantitat subvencionable per a aquesta mena
d’activitats no podrà superar el 50 % de la subvenció concedida.
3. El manteniment de la museïtzació.
Les entitats subvencionades s’obligaran al compliment de les condicions següents:
a) Reconéixer el Museu de Prehistòria de València (MPV) com la institució que supervisarà l’establiment
i el compliment dels objectius de la subvenció, i admetre la presència, si escau, de la persona acreditada
per la Diputació de València, a fi de facilitar a aquesta tota la informació que li siga requerida, referent a
qualsevol extrem relatiu a l’activitat subvencionada.
b) Notificar a la Diputació de València qualsevol proposta de canvi o modificació del programa i despeses
presentades, en el moment que es produïsca.
c) Dur a terme la publicació de tot el material d’informació i difusió dels jaciments en les dues llengües
oficials. Es podrà usar una sola llengua en casos justificats i excepcionals; en aquest cas, s’haurà de triar
aquella que siga la predominant al municipi, segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre de 1983, d’ús i
ensenyament del valencià. Així mateix, s’haurà de remetre almenys un exemplar de cadascuna d’aquestes
publicacions al Museu de Prehistòria de València, una vegada coneguda la concessió de la subvenció.
d) Es farà constar la col·laboració de la Diputació de València en les seues activitats i s’imprimiran els
logotips de la Diputació i el Museu de Prehistòria de València; en el cas de jaciments ibèrics, també el
logotip de la Ruta dels Ibers València, en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s’edite, com
també en tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc., i en totes les activitats i publicacions que es duguen a
terme per a promocionar el jaciment, amb el mateix tractament, pel que fa al lloc i la grandària, que el
logotip de l’Ajuntament.
e) Comunicar a la Diputació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen
les activitats subvencionades, tan prompte com es coneguen i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació
de l’aplicació donada als fons percebuts.
f) Pel que fa als jaciments arqueològics, serà d’obligació:
a. La neteja i el manteniment de l’entorn del jaciment arqueològic; la qual cosa suposa, entre altres accions, l’eliminació de la vegetació amb els mitjans adequats, el subministrament de papereres i contenidors per al depòsit del fem i la seua recollida.
b. Notificar al MPV qualsevol deterioració, afecció o alteració en la conservació del jaciment de la qual
l’ajuntament tinga coneixement.
g) Específicament, pel que fa als serveis de visites:
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a. Comprometre’s a mantindre el servei d’informació, difusió i visites concertades, a establir un horari
estable i un calendari programat que incloga els dissabtes, diumenges i festius al municipi, des del seu
establiment fins al 31 de desembre de 2020.
b. Desenvolupar les activitats i les visites als jaciments arqueològics objecte d’aquesta subvenció, i als
museus, col· leccions museogràfiques i centres d’interpretació relacionats. La visita i les activitats dutes a
terme en el jaciment no suposaran menys del 50 % del temps dedicat a la visita completa.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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c. Garantir el desenvolupament de les activitats del servei i proporcionar els mitjans adequats, entre ells
un espai físic per a instal· lar el servei d’informació i visites i els mitjans de comunicació necessaris: un
ordinador amb connexió internet i un telèfon mòbil.
3. Criteris de concessió. La determinació de la quantia es farà conforme a la puntuació, de fins a un màxim
de 160 punts, obtinguda en aplicar els criteris de concessió que figuren a continuació, segons les dades
exposades pels municipis sol·licitants en el seu projecte:
1) El valor per a l’ús didàctic, cultural, turístic i recreatiu dels jaciments, fins a 50 punts, en el qual es
valorarà:
a) La quantitat i qualitat de restes arqueològiques presentades (10 punts; puntuació única). Es valorarà
amb una puntuació única si les restes visitables estan consolidades i preservades d’acord amb estàndards
actuals en museïtzació de jaciments arqueològics.
b) El valor científic: expressat en la rellevància de les publicacions derivades de projectes d’investigació
en el jaciment (fins a 20 punts). Es valorarà a partir del nombre i la qualitat de publicacions científiques
de la manera següent: monografia sobre el jaciment: 20 punts; articles científics sobre el jaciment en
revistes especialitzades: 5 punts cada article.
c) Si hi ha equipaments i instal·lacions per a la visita, educació i interpretació del patrimoni, segons l’exposat en el punt 3 de l’apartat anterior (2. Objecte), relatiu al manteniment de la museïtzació (fins a 20
punts). Es valorarà a partir de:
a. El nombre de plafons o d’elements interpretatius en el jaciment: 1-2 elements: 3 punts; 3-4 elements: 6 punts; a partir de 5 elements: 10 punts.
b. Si hi ha un itinerari de visita indicat correctament i visible en el jaciment: 5 punts.
c. Si hi ha un espai d’aparcament en el lloc acordat per a l’inici de l’itinerari de visita: 5 punts.
2) El projecte presentat i el manteniment per part de l’ajuntament de serveis de visita i dels jaciments (fins
a 110 punts):
a) La qualitat del projecte:
1. Si es tracta d’un projecte de servei de visites (fins a 60 punts):
a) El manteniment d’un horari setmanal de servei d’informació i visites guiades de més de 20
hores (20 punts).
b) La formació del personal del servei d’informació i visites: Llicenciatura o Grau en Arqueologia, Geografia, Història, Humanitats, Ciències de l’Educació o Turisme (10 punts).
c) El disseny i oferta de tallers didàctics per a cicles educatius de Primària i Secundària, i per a
altres col·lectius (20 punts).
d) L’establiment de campanyes de difusió de l’oferta i de concertació de visites (10 punts).
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2. Si es tracta d’un projecte de manteniment de la museïtzació (fins a 60 punts):
a) Manteniment dels accessos i control de visitants (10 punts).
b) Manteniment de la senyalística i interpretació dels recursos (10 punts).
c) Accions de manteniment del patrimoni (40 punts).
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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3. Si es tracta de projectes que inclouen tant servei de visites com manteniment de la museïtzació,
la puntuació final d’aquest apartat no podrà superar els 60 punts.
b) Les aportacions realitzades pels ajuntaments durant l’any natural anterior a la convocatòria per al manteniment del servei de visites o per a la millora de les condicions de conservació, investigació o posada
en valor dels jaciments. No es podran computar aportacions procedents de subvencions de l’any 2019. La
resta comptaran fins a 20 punts, segons la població del municipi:
1. Als municipis de fins a 2.500 habitants, aportacions iguals o superiors al 10 % del pressupost del
projecte presentat: 10 punts; aportacions iguals o superiors al 25 %: 15 punts; aportacions iguals o
superiors al 50 %: 20 punts.
2. Als municipis de més de 2.500 i fins a 5.000 habitants, aportacions iguals o superiors al 25 %
del pressupost del projecte presentat: 10 punts; aportacions iguals o superiors al 50 %: 15 punts;
aportacions iguals o superiors al 70 %: 20 punts.
3. Als municipis de més de 5.000 i fins a 10.000 habitants, aportacions iguals o superiors al 50 %
del pressupost del projecte presentat: 10 punts; aportacions iguals o superiors al 70 %: 15 punts;
aportacions iguals o superiors al 85 %: 20 punts.
4. Als municipis de més de 10.000 habitants, aportacions iguals o superiors al 70 % del pressupost
del projecte presentat: 10 punts; aportacions iguals o superiors al 85 %: 15 punts; aportacions iguals
o superiors al 100 %: 20 punts.
c) La valoració objectiva de les activitats o els programes desenvolupats pels sol· licitants de les subvencions en anteriors convocatòries (fins a 30 punts).
1. Municipis que han desenvolupat les seues activitats i que han complit els objectius del projecte
presentat en la sol· licitud i aconseguit un alt grau de qualitat, expressada en la sustentació d’un
servei d’informació i visites guiades amb un horari setmanal i en l’impuls de sinergies que han
redundat en una millor conservació, un millor coneixement del patrimoni arqueològic i un ús sostenible (30 punts).
2. Municipis que han complit els objectius dels projectes presentats sense aconseguir un alt grau de
qualitat segons l’exposat en el punt anterior, com també els municipis que concorren per primera
vegada a la subvenció (15 punts).
3. Municipis que han incomplit injustificadament els objectius dels projectes presentats en la sol· licitud i municipis que han complit de manera deficient les condicions establides en les bases per a
les entitats subvencionades (0 punts).
Per a poder accedir a la subvenció, els projectes presentats hauran d’aconseguir una puntuació mínima
global de 80 punts.
Es concedirà una subvenció màxima per municipi de 15.000 euros; excepte en aquells municipis que
compten amb més d’un jaciment visitable; en aquest cas la subvenció màxima serà de 20.000 euros.
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4. Documentació exigida. S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Descripció del projecte, inclosa la referència expressa al jaciment objecte d’atenció i als elements que
el converteixen en visitable, i programa d’activitats a realitzar, amb indicació expressa de la data d’inici.
El projecte haurà de ser redactat i signat per un tècnic competent.
b) Pressupost detallat de despeses i ingressos previstos per conceptes.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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c) Certificat de la Secretaria o de la Intervenció municipal en el qual es faran constar els imports i el
concepte que en l’exercici anterior a la convocatòria s’han destinat al manteniment del servei de visites o
per a la millora de les condicions de conservació, investigació o posada en valor dels jaciments.
5. Forma de justificació de les subvencions: A través del formulari oficial; caldrà adjuntar la documentació
següent:
a) Memòria, redactada i signada per un tècnic competent, de la programació realitzada, que recollirà tota
la informació des del seu inici, desenvolupament i conclusió i la qual s’haurà d’ajustar al projecte presentat; a més, caldrà adjuntar la documentació en la qual haurà d’aparéixer el patrocini de la Diputació de
València i el Museu de Prehistòria de València. Per tant, en el cas que l’activitat haja generat difusió en
diferents suports, s’haurà d’adjuntar la documentació on aparega el patrocini de la Diputació de València
i el Museu de Prehistòria de València.
b) Certificació de la Intervenció de l’Ajuntament, en la qual es relacionen les factures corresponents a les
despeses subvencionades, amb indicació del CIF/NIF/NIE, número de la factura, data d’aquesta, concepte
facturat i import, amb indicació en cada cas si l’IVA és deduïble o no és deduïble.
En el certificat caldrà indicar que les factures que es relacionen han sigut aprovades, que està reconeguda
l’obligació per l’entitat, que no seran presentades per a altres subvencions, i que les despeses relacionades
corresponen
a
l’activitat
subvencionada
per
la
Diputació.
En particular, pel que fa a despeses de personal, s’esmentarà que les nòmines corresponents signades pel
perceptor, com també els justificants corresponents a cotitzacions de la Seguretat Social, es troben a disposició de la Diputació en els arxius municipals.

6. Crèdit pressupostari i import de la subvenció.
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència competitiva, s’imputarà
a la aplicació pressupostària següent: 301.334.07.462.00
Import de la convocatòria: 120.000 euros
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CULTURA

CLÁUSULAS GENERALES
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1) Bases reguladoras: La Ordenanza General de Subvenciones (OGS) de la Diputación de Valencia,
aprobada por acuerdo de Pleno de 28 de marzo de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia (BOP) nº 101, de 29 de mayo de 2017.
2) Créditos presupuestarios y cuantía total máxima: Los previstos en cada epígrafe.
3) Objeto, condiciones y finalidad: El objeto y condiciones son las previstas en cada epígrafe. La finalidad es el fomento de la cultura en sus distintas manifestaciones desarrolladas por las entidades locales,
las entidades de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Valencia.
4) Régimen: La concesión se efectúa mediante un régimen abierto de concurrencia competitiva.
5) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos: Los previstos en cada epígrafe. En
las convocatorias en las que las entidades locales en general pueden ser beneficiarias no se entenderán
incluidas las mancomunidades y las entidades locales menores, salvo en los epígrafes en los que así se
disponga expresamente.
6) Gastos subvencionables: Los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean estrictamente necesarios y se realicen en el plazo fijado para la realización de la actividad.
No será necesario que el gasto haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
período de justificación.
Existe la posibilidad de subcontratación siempre que se ajuste a las normas de la LGS y de su normativa
de desarrollo.
Las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias podrán imputar como costes indirectos, que no requerirá
una justificación adicional, hasta un máximo del 25%.
De conformidad con el artículo 30.4 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)
no son subvencionables los gastos que hayan sido imputados o contabilizados para actividades o proyectos distintos al objeto de esta subvención, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el título IV
de la LGS u otras de índole civil, administrativo o penal. De la misma manera, el importe de una factura
o documento similar que justifique un gasto de subvención no podrá aportarse como justificación de un
gasto de otra subvención distinta.
7) Importe de financiación propia: No se exige.
8) Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas: Las subvenciones reguladas en cada una de estas
convocatorias no son compatibles con otras subvenciones convocadas, solicitadas o concedidas para el
mismo objeto o actividad, con cargo al presupuesto de la Diputación de Valencia.
Por lo demás, las subvenciones reguladas en las presentes convocatorias son compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad excepto ayudas que se hayan concedido de forma directa por dificultades en su convocatoria pública, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el art. 19.3 de la
LGS.
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A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.1.d) de la LGS, una de las obligaciones
de las entidades beneficiarias es comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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9) Órganos competentes:
9.1 Programas: Los programas de subvenciones del Área de Cultura objeto de esta convocatoria son las
siguientes:
1.

Ayudas a entidades sin ánimo de lucro:

1.1.

Retrobem la Nostra Música para agrupaciones musicales

1.2.

Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales por agrupaciones musicales

1.3.

Proyectos generales de música antigua y clásica de orquesta, de cámara y de piano

1.4.

Proyectos generales culturales y Festivales, muestras, encuentros o certámenes culturales

2.

Ayudas a entidades locales:

2.1.

SARC als pobles 2020

1. Programación cultural municipal y fiestas populares
2. Consells municipals de cultura
2.2.

Premios y concursos literarios 2020

2.3.

Colecciones etnográficas de la Xarxa de Museus Etnològics Locals: ayuntamientos y consorcios.

2.4.

Yacimientos arqueológicos visitables.

9.2. Órgano instructor de las diferentes convocatorias: Los órganos instructores de las convocatorias
relacionadas en el punto 6.1 son los siguientes:
Los Servicios Administrativos de Promoción Cultural (SAPC), actuando como instructor el jefe
del servicio, del 1.1 al 1.4.
El Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), actuando como instructora la directora,
2.1 y 2.2.
-

El Museu Valencià d’Etnologia (MuVAET), actuando como instructor el director, el 2.3.

-

El Museo de Prehistoria de Valencia, actuando como instructora la directora, el 2.4.

9.3. Órgano competente para resolver: La Junta de Gobierno mediante acuerdo, en virtud de la delegación efectuada por el Presidente de la Diputación, por Decreto núm. 11284, de 4 de octubre de 2020 (art.
9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
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10) Composición de la comisión de valoración:
●
Presidencia: El jefe de los Servicios Administrativos de Promoción Cultural (SAPC) de la
Diputación de Valencia
●
Secretaría: El jefe de Sección de Administración y Servicios Culturales de los SAPC de la
Diputación de Valencia
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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●

Vocalías:

Titular: Directora del SARC
Suplente: Jefa de grupo del SAPC
Titular: Director del Museu d’Etnologia
Suplente: Jefa de Negociado del SARC
Titular: Directora del Museo de Prehistoria
Suplente: Jefa de Negociado de Administración II del SAPC
Titular: Jefa de Unidad de Productos Culturales del SAPC
Suplente: Titular: Jefa de Negociado de Administración I del SAPC
La sustitución de la presidencia corresponde a la vocalía de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden, de entre sus componentes, siendo además necesaria la asistencia presencial o a distancia de la
secretaría o quien le supla, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
11) Solicitudes: Las solicitudes dirigidas al Presidente de la Diputación se presentarán en la Sede Electrónica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta ciudadana para las entidades sin
ánimo de lucro y en la carpeta de Ayuntamientos para estos. En ellas se declarará responsablemente que
la entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el art. 13 LGS y en el art. 6 de la OGS. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. En caso de
presentarse en plazo varias solicitudes se entenderá como válida la presentada en última instancia.
12) Documentos e información que deben acompañar a la solicitud: Los previstos en cada epígrafe.
13) Posibilidad de reformulación: No se admite la reformulación.
14) Criterios de valoración: Los previstos en cada epígrafe.
15) Redistribución del crédito presupuestario sobrante: La redistribución del crédito presupuestario
sobrante se establecerá en los términos previstos en cada una de las convocatorias. En ningún caso, el
importe total concedido podrá ser superior al previsto en la convocatoria.
16) Plazo de resolución y notificación: Seis meses contados a partir de la publicación de la convocatoria.
La resolución pone fin a la vía administrativa.
17) Medio de notificación o publicación: Con carácter general la resolución de las ayudas concedidas y
denegadas, así como la justificación se publicarán en el BOP, produciendo ésta los efectos de la notificación. No obstante, cuando el órgano instructor lo considere conveniente, para garantizar su eficacia, los
actos administrativos podrán ser objeto de notificación.
Además, la información general sobre las convocatorias se publicará en www.dival.es y las instruidas por
el SARC se publicarán también en www.sarc.es.
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18) Exigencia del trámite de aceptación: La concurrencia en esta convocatoria implica la aceptación
de los términos de esta convocatoria y de sus bases reguladoras generales, y el compromiso de cumplir
y mantener las condiciones exigidas en la convocatoria de la subvención.
Transcurrido un plazo de diez días desde la publicación de la resolución, se entenderá la aceptación
tácita de la subvención concedida por parte de la entidad beneficiaria, sin perjuicio de que se puedan
presentar los recursos legalmente previstos.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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19) Recursos: La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, contra la que podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el presidente de la Diputación, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Valencia, en el plazo de dos meses contados también a partir de aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto. Todo ello, de conformidad con el vigente tenor de los arts. 114, 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y los arts. 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 pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
20) Circunstancias que como consecuencia de la alteración de las condiciones pueden dar lugar a la
modificación de la resolución: Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Las simples variaciones en aspectos no valorables del proyecto o de detalle no requerirán la modificación
de la resolución, siendo suficiente la mera comunicación de las mismas.
No son admisibles:
a)
Las modificaciones que alteren el resultado obtenido en la aplicación de los criterios de valoración
utilizados para la concesión de la subvención.
b)

Las modificaciones esenciales en el proyecto que alteran la naturaleza u objetivos de la actividad.

En el caso de que el proyecto constará de diversas actividades independientes, solamente se modificará
la subvención respecto de las actividades a las que afecten las variaciones.
21) Posibilidad de efectuar pagos anticipados: Por tratarse de subvenciones postpagables, no existe
dicha posibilidad.
22) Período de ejecución de la actividad y posibilidad de prórroga: Desde el 1 de enero de 2020 hasta
el último día del plazo de justificación incluido, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter específico en
cada convocatoria.
En el caso de la convocatoria 2.1. SARC als pobles y 2.2. Premios y concursos literarios, el plazo de
ejecución será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
23) Plazo y forma de justificación de la finalidad de las subvenciones concedidas y de la aplicación
de los fondos:
El plazo de justificación comenzará al día siguiente de la resolución de concesión y terminará el 15 de
diciembre de 2020.
Se exceptúa, sola y exclusivamente, las convocatorias 2.1. SARC als pobles y 2.2. Premios y concursos
literarios, destinadas a entidades locales, cuya justificación finalizará el 20 de enero de 2021.
Según lo previsto en el art. 28 de la OGS, la justificación se hará en los términos previstos en cada epígrafe
y, en todo caso, mediante cuenta justificativa simplificada para importes inferiores a 20.000 euros o me50
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diante cuenta justificativa ordinaria para importes superiores a 20.000 euros. Cuando la entidad beneficiaria sea una administración u otra entidad pública, se realizará la justificación mediante la modalidad
de cuenta justificativa simplificada, sin que resulte de aplicación el límite de cuantía establecido.
Para el epígrafe 2. Consell municipal de cultura del apartado 2.1. SARC als pobles la resolución finalizará
el trámite de justificación, en función del art. 27.4 de la OGS.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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24) Falta de justificación parcial o total de la subvención en plazo:
La resolución de aprobación de las justificaciones de las subvenciones concedidas incluirá la declaración
de la pérdida total o parcial del derecho al cobro de las subvenciones concedidas en los casos previstos en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Dado que la ausencia de justificación podría constituir una penalización para las beneficiarias, en cuanto
a requisitos o criterios de valoración, en futuras convocatorias, se prevé la posibilidad de renunciar a la
concesión antes del vencimiento del plazo de justificación. En tal caso, no serán penalizadas por esta
causa en futuras convocatorias.
25) Obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Presentar los documentos exigidos para la justificación en la OGS, en el art. 30 de la LGS y los previstos en cada convocatoria.
b) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la actividad subvencionada. En particular, admitir la presencia, en su caso, de la persona acreditada por Diputación, a fin de facilitar a esta cuanta información le sea requerida, referente a cualquier extremo relativo
a las actividades subvencionadas.
c) Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada que se
realizan con la colaboración de la Diputación de Valencia.
d) Comunicar a la Diputación cualquier alteración o modificación que pudiera producirse en su ejecución.
En particular, notificar cualquier cambio o modificación de las actividades con antelación a su realización
adjuntando la documentación requerida en la convocatoria.
e) Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para otorgar la
subvención.
26) Idioma: Las entidades habrán de adecuarse a la normativa de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana; en el caso del valenciano, a la normativa lingüística oficial de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, de acuerdo con lo que dispone el art. 5 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Generalitat
Valenciana, de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
27) Publicidad que debe dar la entidad beneficiaria a la subvención y medios admisibles: La entidad
beneficiaria debe hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia en las actividades o proyectos subvencionados de las siguientes formas:
a)
Cuando la difusión se realice a través de un soporte escrito (trípticos, carteles, catálogos, libros,
etc.) se incluirá el logotipo de la Diputación-Área de Cultura en lugar visible en todo el material gráfico
y publicidad que se edite.
b)
En el caso de que la difusión sea audiovisual o radiofónica se nombrará expresamente la
colaboración de la Diputación en los proyectos o actividades publicitadas.
c)
Cuando la difusión sea a través de páginas web o redes sociales se incluirá igualmente el logotipo
de la Diputación-Área de Cultura en lugar y tamaño visibles.
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Además del logotipo de la Diputación-Área de Cultura, también deberán figurar los logos de los distintos
servicios gestores de las convocatorias según la siguiente distribución:
-

El logotipo del SARC en las siguientes convocatorias:
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2.1. SARC als pobles
1.

Programación cultural municipal y fiestas populares

2.

Consell municipal de cultura

2.2. Premios y concursos literarios
El del MuVAET en la convocatoria 2.3. de Colecciones etnográficas de la Xarxa de Museus
Etnològics Locals: ayuntamientos y consorcios.
El del Museo de Prehistoria de Valencia y el de la Ruta dels Ibers València en la convocatoria
2.4. de Yacimientos arqueológicos visitables.
Con la finalidad de facilitar a las beneficiarias la información referida a las mismas se publican las imágenes en el anexo a estas cláusulas generales.
28) Causas de reintegro de la subvención por posibles incumplimientos: Cuando la entidad beneficiaria incumpla la obligación de insertar la publicidad de la Diputación de Valencia como colaboradora
en la realización de cualquier acto o acción de difusión del proyecto, elemento adquirido o actividad
subvencionada, en los términos previstos en los apartados 25 c) y 27 anteriores, se le requerirá para que
inserte la imagen institucional en la página web de la entidad beneficiaria durante el plazo mínimo de 15
días, en términos análogos al resto de colaboradores, si los hubiera. La documentación justificativa de
este requerimiento consistirá en una captura de pantalla que muestre dicha publicidad junto con un certificado de la Secretaría de la entidad en el que conste la fecha de inicio y la fecha final de inserción del
logotipo en la web, sin perjuicio de que se puedan establecer medidas alternativas.
Transcurrido el plazo fijado en el requerimiento sin haber acreditado la subsanación de la falta, se declarará la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
En el caso de adquisición de instrumentos, cuando la entidad beneficiaria incumpla la obligación de
conservar el elemento adquirido, así como de destinarlo al uso para el que fue adquirido durante al menos
dos años a contar desde el fin del plazo de justificación de la subvención, se determinará el reintegro total
de la subvención percibida.
29) Infracciones y sanciones: Las solicitantes deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
del régimen de subvenciones y, en caso de apartarse de esta o faltar a la veracidad en la información
facilitada al centro gestor, se estará a lo dispuesto con carácter básico en el título IV de la LGS.
30) Tratamiento de los datos de carácter personal: Los datos personales facilitados por las entidades
solicitantes, se trate de personas físicas o jurídicas, serán tratados por la Diputación de Valencia exclusivamente para los fines administrativos de tramitación de los expedientes y para el cumplimiento del interés público, fomento de la cultura, objeto de las convocatorias. Podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos personales, en caso de que procedan, dirigiendo su solicitud al Registro de Entrada de la misma, cuya dirección es c/ Serranos nº2, 46003
Valencia o través de la Sede electrónica de la Diputación https://www.sede.dival.es. Todo ello, sin perjuicio de la garantía otros derechos y del cumplimiento de obligaciones previstos en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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ANEXO A LAS CLÁUSULAS GENERALES
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LOGOTIPO PROMOCIÓN CULTURAL - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LOGOTIPO SERVICIO DE ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES — SARC

LOGOTIPO MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA — MUVAET

LOGOTIPO MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA DE RUTA DELS ÍBERS DE VALÈNCIA

1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro
1.1.
Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia Retrobem la
Nostra Música para agrupaciones musicales
Primera. Requisitos de las beneficiarias
Podrán acogerse a estas ayudas agrupaciones musicales, entidades sin ánimo de lucro con domicilio social
en la provincia de Valencia, que estén estar federadas en las federaciones correspondientes previstas en
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cada uno de los apartados antes del 31 de marzo de 2019 y permanecer en tal situación. Para la acreditación de este requisito la Diputación de Valencia recibirá un listado certificado de las respectivas federaciones.
I.

Corales

II.

Orquestas de pulso y púa

III.

Grupos de tabal y dulzaina

IV.

Grupos de danza y rondallas

I.

Corales.

1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las agrupaciones musicales, con corales, federadas en la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u
otras federaciones legalmente constituidas que cumplan el resto de requisitos.
2. Objeto. Es objeto de esta ayuda la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música
valenciana y la consolidación de las agrupaciones musicales federadas con corales. Los listados certificados por la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana y la Federación de Folklore de la Comunidad
Valenciana probará tal situación.
Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de un concierto entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2020 por parte de la agrupación musical
solicitante dentro de la convocatoria Retrobem la Nostra Música. Dicho concierto podrá ser celebrado en
su propio municipio, o en el municipio que de común acuerdo determinen la Diputación de Valencia y la
agrupación musical; pero no podrá celebrarse dentro de las programaciones que el ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o fiestas mayores. El programa estará integrado por obras de
compositores/as valencianos/as, es decir, aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad civil
en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14 del Código Civil. En caso de no poder celebrarse
con presencia de público, a causa de circunstancias de emergencia y las medidas adoptadas para hacer
frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, esté podrá celebrarse en el período señalado sin
presencia de público para su emisión por Internet en directo o en diferido (concierto virtual). En cualquier
caso y, en el caso de que aquellas circunstancias de fuerza mayor que limiten enormemente la posibilidad
de la celebración del concierto, la Diputación de Valencia podrá exceptuar este requisito adicional de
celebración del concierto.
3. Importe de la subvención. Hasta un máximo de 900 euros.
El otorgamiento de las subvenciones se ajustará a los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor presupuesto solicitado.
2º) Si persistiera la igualdad, el importe no adjudicado conforme al criterio anterior se distribuirá
por partes iguales entre las solicitudes con igualdad de presupuesto solicitado.
4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará un certificado emitido por representante legal de la
entidad donde manifestará que, al menos el 20 por cien de sus componentes residen en el propio municipio
de la entidad y que la entidad tiene domicilio social en el municipio al que representa, a cuyo modelo se
podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
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a) Certificado expedido por el Ayuntamiento, en caso de que el concierto se celebre en un local municipal,
o de la entidad de acogida del concierto (distinta de la solicitante) donde se celebre el concierto.
b) Certificado de la sociedad musical (de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia) donde conste
el lugar, día y hora de celebración del concierto conforme al programa, así como su difusión en distintas
redes sociales (incluyendo los enlaces de las mismas). Se podrá acceder al modelo en www.dival.es/promocion-cultural.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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c) Programa del concierto, cumplimentando el modelo al que se podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Archivo audiovisual o fotográfico del concierto, en el que deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo, del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de Valencia en
lugar bien visible para el público asistente. En el caso del concierto virtual (sin asistencia de público y
retransmitido por Internet), archivo audiovisual o fotográfico, o URL accesible del concierto en el que
deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo y del lugar de celebración. Además, la constancia y visibilidad del logotipo de la Diputación de Valencia podrá hacerse patente mediante la presencia
destacada en los sitios web donde se da publicidad y se retransmite el concierto.
En el supuesto excepcional de supresión, acordada por la Diputación de Valencia, del requisito adicional
de la celebración del concierto, bastará como justificación la circunstancia prevista en la cláusula primera
relativa al requisito de estar federadas en la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas antes del 31
de marzo de 2019 y permanecer en tal situación.
II.

Orquestas de Pulso y Púa.

1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las agrupaciones musicales, con orquestas de pulso y púa,
federadas en la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana, la Federació de
Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana u otras
federaciones legalmente constituidas que cumplan el resto de requisitos.
2. Objeto. Es objeto de esta ayuda la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música
valenciana y la consolidación de las agrupaciones musicales federadas con orquestas de pulso y púa. Los
listados certificados por la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana, la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella y la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana probará tal situación.
Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de un concierto entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2020 por parte de la agrupación musical
solicitante dentro de la convocatoria Retrobem la Nostra Música. Dicho concierto podrá ser celebrado en
su propio municipio, o en el municipio que de común acuerdo determinen la Diputación de Valencia y la
agrupación musical; pero no podrá celebrarse dentro de las programaciones que el ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o fiestas mayores. El programa estará integrado por obras de
compositores/as valencianos/as, es decir, aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad civil
en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14 del Código Civil. En caso de no poder celebrarse
con presencia de público, a causa de circunstancias de emergencia y las medidas adoptadas para hacer
frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, esté podrá celebrarse en el período señalado sin
presencia de público para su emisión por Internet en directo o en diferido (concierto virtual). En cualquier
caso y, en el caso de que aquellas circunstancias de fuerza mayor que limiten enormemente la posibilidad
de la celebración del concierto, la Diputación de Valencia podrá exceptuar este requisito adicional de
celebración del concierto.
3. Importe de la subvención. Hasta un máximo de 900 euros.
El otorgamiento de las subvenciones se ajustará a los siguientes criterios de preferencia:
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1º) El menor presupuesto solicitado.
2º) Si persistiera la igualdad, el importe no adjudicado conforme al criterio anterior se distribuirá
por partes iguales entre las solicitudes con igualdad de presupuesto solicitado.
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4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará un certificado emitido por representante legal de la
entidad donde manifestará que, al menos el 20 por cien de sus componentes residen en el propio municipio
de la entidad y que la entidad tiene domicilio social en el municipio al que representa, a cuyo modelo se
podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural
Las agrupaciones deberán haber realizado un mínimo de 6 conciertos en los últimos dos años (2018 y
2019). A los efectos, se requerirá certificación expedida por el Ayuntamiento o entidad donde se haya
celebrado el concierto, o por la Secretaría de la agrupación musical con el visto bueno de la Presidencia
y sello de la entidad, en que ha de constar el lugar, día y hora de celebración de los mismos.
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a) Certificado expedido por el Ayuntamiento, en caso de que el concierto se celebre en un local municipal,
o de la entidad de acogida del concierto (distinta de la solicitante) donde se celebre el concierto.
b) Certificado de la sociedad musical (de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia) donde conste
el lugar, día y hora de celebración del concierto conforme al programa, así como su difusión en distintas
redes sociales (incluyendo los enlaces de las mismas). Se podrá acceder al modelo en www.dival.es/promocion-cultural.
c) Programa del concierto, cumplimentando el modelo al que se podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Archivo audiovisual o fotográfico del concierto, en el que deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo, del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de Valencia en
lugar bien visible para el público asistente. En el caso del concierto virtual (sin asistencia de público y
retransmitido por Internet), archivo audiovisual o fotográfico, o URL accesible del concierto en el que
deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo y del lugar de celebración. Además, la constancia y visibilidad del logotipo de la Diputación de Valencia podrá hacerse patente mediante la presencia
destacada en los sitios web donde se da publicidad y se retransmite el concierto.
En el supuesto excepcional de supresión, acordada por la Diputación de Valencia, del requisito adicional
de la celebración del concierto, bastará como justificación la circunstancia prevista en la cláusula primera
relativa al requisito de estar federadas en la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad
Valenciana, la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federación de Folklore de la
Comunitat Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas antes del 31 de marzo de 2019 y permanecer en tal situación.
III.

Grupos de Tabal y dulzaina.

1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las agrupaciones musicales, con grupos de tabal y dulzaina,
federadas en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional
Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas que cumplan el resto de requisitos.
2. Objeto. Es objeto de esta ayuda la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música
valenciana y la consolidación de las agrupaciones musicales federadas con grupos de tabal y dulzaina. El
listado certificado por la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura
Tradicional Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana probará tal
situación.
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Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de un concierto entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2020 por parte de la agrupación musical
solicitante dentro de la convocatoria Retrobem la Nostra Música. Dicho concierto podrá ser celebrado en
su propio municipio, o en el municipio que de común acuerdo determinen la Diputación de Valencia y la
agrupación musical; pero no podrá celebrarse dentro de las programaciones que el ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o fiestas mayores. El programa estará integrado por obras de
compositores/as valencianos/as, es decir, aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad civil
en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14 del Código Civil. En caso de no poder celebrarse
con presencia de público, a causa de circunstancias de emergencia y las medidas adoptadas para hacer
frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, esté podrá celebrarse en el período señalado sin
presencia de público para su emisión por Internet en directo o en diferido (concierto virtual). En cualquier
caso y, en el caso de que aquellas circunstancias de fuerza mayor que limiten enormemente la posibilidad
de la celebración del concierto, la Diputación de Valencia podrá exceptuar este requisito adicional de
celebración del concierto.
3. Importe de la subvención. Hasta un máximo de 900 euros.
El otorgamiento de las subvenciones se ajustará a los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor presupuesto solicitado.
2º) Si persistiera la igualdad, el importe no adjudicado conforme al criterio anterior se distribuirá
por partes iguales entre las solicitudes con igualdad de presupuesto solicitado.
4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará un certificado emitido por representante legal de la
entidad donde manifestará que, al menos el 20 por cien de sus componentes residen en el propio municipio
de la entidad y que la entidad tiene domicilio social en el municipio al que representa, a cuyo modelo se
podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a) Certificado expedido por el Ayuntamiento, en caso de que el concierto se celebre en un local municipal,
o de la entidad de acogida del concierto (distinta de la solicitante) donde se celebre el concierto.
b) Certificado de la sociedad musical (de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia) donde conste
el lugar, día y hora de celebración del concierto conforme al programa, así como su difusión en distintas
redes sociales (incluyendo los enlaces de las mismas). Se podrá acceder al modelo en www.dival.es/promocion-cultural.
c) Programa del concierto, cumplimentando el modelo al que se podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural.
d) Archivo audiovisual o fotográfico del concierto, en el que deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo, del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de Valencia en
lugar bien visible para el público asistente. En el caso del concierto virtual (sin asistencia de público y
retransmitido por Internet), archivo audiovisual o fotográfico, o URL accesible del concierto en el que
deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo y del lugar de celebración. Además, la constancia y visibilidad del logotipo de la Diputación de Valencia podrá hacerse patente mediante la presencia
destacada en los sitios web donde se da publicidad y se retransmite el concierto.
En el supuesto excepcional de supresión, acordada por la Diputación de Valencia, del requisito adicional
de la celebración del concierto, bastará como justificación la circunstancia prevista en la cláusula primera
relativa al requisito de estar federadas en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, la Federació
de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana u otras
federaciones legalmente constituidas antes del 31 de marzo de 2019 y permanecer en tal situación.
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IV.
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Grupos de Danza y Rondallas.
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1. Solicitantes. Pueden solicitar esta ayuda las agrupaciones musicales, con grupos de danza y rondalla,
federadas en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la Federación de Folklore de la
Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas que cumplan el resto de requisitos.
2. Objeto. Es objeto de esta ayuda la continuidad de la actividad musical y de difusión de la música
valenciana y la consolidación de las bandas de música federadas con grupos de danza y rondalla. El listado
certificado por la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella y por la Federación de Folklore
de la Comunidad Valenciana probará tal situación.
Y, para el fomento de esta consolidación, será requisito adicional para la obtención de esta ayuda la celebración de un concierto entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2020 por parte de la agrupación musical
solicitante dentro de la convocatoria Retrobem la Nostra Música. Dicho concierto podrá ser celebrado en
su propio municipio, o en el municipio que de común acuerdo determinen la Diputación de Valencia y la
agrupación musical; pero no podrá celebrarse dentro de las programaciones que el ayuntamiento respectivo lleve a cabo, como semanas culturales o fiestas mayores. El programa estará integrado por obras de
compositores/as valencianos/as, es decir, aquellos/aquellas que tengan o hayan tenido la vecindad civil
en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y el artículo 14 del Código Civil. En caso de no poder celebrarse
con presencia de público, a causa de circunstancias de emergencia y las medidas adoptadas para hacer
frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, esté podrá celebrarse en el período señalado sin
presencia de público para su emisión por Internet en directo o en diferido (concierto virtual). En cualquier
caso y, en el caso de que aquellas circunstancias de fuerza mayor que limiten enormemente la posibilidad
de la celebración del concierto, la Diputación de Valencia podrá exceptuar este requisito adicional de
celebración del concierto.
3. Importe de la subvención. Hasta un máximo de 900 euros.
El otorgamiento de las subvenciones se ajustará a los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor presupuesto solicitado.
2º) Si persistiera la igualdad, el importe no adjudicado conforme al criterio anterior se distribuirá
por partes iguales entre las solicitudes con igualdad de presupuesto solicitado.
4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará un certificado emitido por representante legal de la
entidad donde manifestará que, al menos el 20 por cien de sus componentes residen en el propio municipio
de la entidad y que la entidad tiene domicilio social en el municipio al que representa, a cuyo modelo se
podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a) Certificado expedido por el Ayuntamiento, en caso de que el concierto se celebre en un local municipal,
o de la entidad de acogida del concierto (distinta de la solicitante) donde se celebre el concierto.
b) Certificado de la sociedad musical (de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia) donde conste
el lugar, día y hora de celebración del concierto conforme al programa, así como su difusión en distintas
redes sociales (incluyendo los enlaces de las mismas). Se podrá acceder al modelo en www.dival.es/promocion-cultural.
c) Programa del concierto, cumplimentando el modelo al que se podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural.
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d) Archivo audiovisual o fotográfico del concierto, en el que deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo, del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de Valencia en
lugar bien visible para el público asistente. En el caso del concierto virtual (sin asistencia de público y
retransmitido por Internet), archivo audiovisual o fotográfico, o URL accesible del concierto en el que
deberá quedar constancia clara de la celebración del mismo y del lugar de celebración. Además, la constancia y visibilidad del logotipo de la Diputación de Valencia podrá hacerse patente mediante la presencia
destacada en los sitios web donde se da publicidad y se retransmite el concierto.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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En el supuesto excepcional de supresión, acordada por la Diputación de Valencia, del requisito adicional
de la celebración del concierto, bastará como justificación la circunstancia prevista en la cláusula primera
relativa al requisito de estar federadas en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella, la
Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana u otras federaciones legalmente constituidas antes
del 31 de marzo de 2019 y permanecer en tal situación.
Segunda. Crédito Presupuestario: La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
1. Aplicación Presupuestaria 301.334.08.482.00
Importe: 200.000 euros

1.2. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para la adquisición
de instrumentos musicales por agrupaciones musicales.
Primera. Requisitos de las beneficiarias:
1.
Solicitantes. Podrán acogerse a esta campaña las siguientes entidades con domicilio social en la
provincia de Valencia que cumplan los requisitos establecidos para cada epígrafe:
I.
Corales federadas en la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana o en la Federación de
Folklore de la Comunitat Valenciana. Las corales pertenecientes a una sociedad musical quedan
expresamente excluidas, siendo únicamente destinatarias de esta ayuda económica aquellas que sean
independientes de una sociedad musical.
II.
Orquestas de pulso y púa federadas en la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la
Comunidad Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de
Folklore de la Comunitat Valenciana.
III.
Grupos de tabal y dolçaina federados en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en
la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federación de Folklore de la Comunitat
Valenciana.
IV.
Grupos de danza y rondalla federados en la federación de Cultura Tradicional Valenciana Novella
o en la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana.
2. Objeto. Los instrumentos musicales o accesorios de instrumentos ordinarios o para actuaciones de carácter no fungible que utilicen las entidades en el desarrollo de su actividad. Las beneficiarias deberán
conservar el instrumento adquirido y destinarlo para el uso de los mismos durante al menos dos años, a
contar desde el fin del plazo de justificación de la subvención.
3. Importe de la subvención.
El importe máximo a conceder para cada entidad será:
a)

Corales y Grupos de danza y rondalla: Hasta un máximo de 600 euros.

b)

Orquesta de pulso y púa y Grupos de tabal y dulzaina: Hasta un máximo de 800 euros.
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El otorgamiento de las subvenciones se ajustará a los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor presupuesto solicitado.
2º) Si persistiera la igualdad, el importe no adjudicado conforme al criterio anterior se distribuirá
por partes iguales entre las solicitudes con igualdad de presupuesto solicitado.
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4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará un certificado emitido por representante legal de la
entidad donde manifestará que, al menos el 20 por cien de sus componentes residen en el propio municipio
de la entidad y que la entidad tiene domicilio social en el municipio al que representa, a cuyo modelo se
podrá acceder en www.dival.es/promocion-cultural.
También habrán de adjuntarse las facturas o las facturas proforma.
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a)
Cuenta justificativa simplificada que refleje los gastos y si han obtenido otros ingresos o
subvenciones para el mismo objeto o actividad, a la que se podrá acceder a través de
www.dival.es/promocion-cultural y las facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia jurídica.
b)
Acta de recepción o documento suscrito por el representante legal de la entidad y el suministrador
en el que conste la conformidad con la recepción del suministro del instrumento musical o accesorio de
instrumento ordinario o para actuaciones de carácter no fungible. En dicho documento constará la
identificación de la entidad beneficiaria (y su representante), la identificación del instrumento, la fecha de
entrega por el proveedor a la entidad, el coste de adquisición y el compromiso de la entidad de conservarlo
durante durante un mínimo de dos años. En el sitio web www.dival.es/promocion-cultural estará
disponible un modelo de acta para su descarga.
c)
Certificado expedido por la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia, de la agrupación
musical en el que se certifique la constancia en el local social o conciertos de que el instrumento o
accesorio se ha adquirido con la colaboración de la Diputación de València, incluyendo el logotipo de
esta y en el que se manifieste, a su vez, el compromiso de conservarlo durante al menos dos años, a contar
desde el fin del plazo de justificación de la subvención, al que se podrá acceder a través de
www.dival.es/promocion-cultural.
d)
Fotografía acreditativa que deje constancia fehaciente y notoria de que se ha anunciado en el local
social o conciertos, que los instrumentos o accesorios se ha adquirido con la colaboración de la Diputación
de Valencia a través de la “convocatoria de subvenciones para la adquisición de instrumentos musicales
2020”, incluyendo el logotipo de aquella y relacionando los instrumentos adquiridos.
Segunda. Crédito Presupuestario
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, se imputará
a la siguiente Aplicación Presupuestaria:
301.334.08.780.02: Ayudas para la adquisición de instrumentos musicales a las bandas de música de la
provincia de Valencia: 60.000 euros.

1.3. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia a Entidades musicales: Proyectos generales de música antigua y clásica de orquesta, de cámara y de piano.
1. Solicitantes.
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Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en la provincia de
Valencia, cuyo objeto social incluya la realización de actividades musicales.
La concurrencia a esta convocatoria es incompatible con el resto de epígrafes de esta convocatoria.
2. Objeto.
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Es concreción del previsto en el art. 1.2.1) de la OGS citada (realización de actividades culturales). El
objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones con destino a proyectos generales de música
antigua y clásica: será subvencionable la realización de proyectos de música antigua y clásica, con independencia de que la misma sea interpretada con orquesta, como música de cámara, o por piano, y deberán
incluir un mínimo de 4 conciertos.
Los proyectos deberán incluir al menos el 20 por cien de las actuaciones musicales realizadas por compañías, grupos o empresas valencianas como vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la
provincia.
Gastos subvencionables:
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, a tales efectos serán subvencionables:
• Los gastos por la contratación de espectáculos de grupos profesionales o amateurs, empresas o la contratación de exposiciones.
• Los gastos generados por entidades de gestión de derechos de autor.
• Los gastos generados por la gestión o dirección técnica o artística del proyecto.
• Los gastos derivados de la ejecución de las actividades de que consta el proyecto.
• Los gastos de difusión de las actividades programadas.
3. Criterios de concesión. La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación obtenida
al aplicar los criterios de concesión que figuran a continuación:
Podrán beneficiarse de esta ayuda los proyectos musicales que obtenga un mínimo de 15 puntos en la
valoración total.
a) Calidad, proyección y difusión del evento en referencia a las actuaciones y actividades desarrolladas en la última edición realizada anterior a la del ejercicio de la convocatoria. En los proyectos
de nueva creación se valorará el proyecto (35 puntos)
a.1) Número de actividades culturales programadas (0,5 puntos por cada una) máximo 20 puntos
a.2) Proyección estatal del proyecto (máximo 5 puntos).
Por cada comunidad autónoma distinta de la valenciana de procedencia de los/las artistas o compañías
programados, 1 punto.
a.3) Proyección internacional del proyecto (máximo 5 puntos).
Por cada uno de los/las artistas o compañías programadas con domicilio fiscal en un país extranjero, 1
punto.
a.4) Número de actividades, complementarias al proyecto musical, de carácter formativo programadas
(0,25 puntos por cada actividad) máximo 2,5 puntos.
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a.5) Difusión del proyecto: Se valoran todas las medidas adoptadas para dar a conocer la actividad que se
deberán acreditar documentalmente. El alcance territorial de la difusión, los apoyos utilizados para difundir el proyecto y su impacto en los medios de comunicación así como el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, 0,25 puntos por cada acción distinta (máximo 2,5 puntos).
b) Consolidación del proyecto (15 puntos)
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Número de ediciones del proyecto (0,5 por cada edición realizada de manera continuada, hasta un máximo
15 puntos).
c) Presupuesto del proyecto desarrollado de la última edición realizada anterior a la del ejercicio
de la convocatoria. En los Proyectos que sean de nueva creación se valorará el proyecto (40 puntos)
Se valorará el presupuesto del proyecto ejecutado (máximo 40 puntos).
Presupuesto total del proyecto
Puntuación =
1.000

d) Valoración técnica del proyecto (máximo de 10 puntos)
d.1) Coherencia interna del programa/proyecto (máximo 2,5 puntos):
- Existencia de congruencia entre los objetivos y la finalidad o misión del proyecto: 1,5 puntos
- Existencia de congruencia entre las actividades y los objetivos del proyecto: 1 punto.
- Incongruencia o ausencia de congruencia entre la finalidad, los objetivos y las actividades del proyecto:
0 puntos.

Para la valoración de la congruencia, la comisión de valoración podrá utilizar diccionarios y otras herramientas con el fin de apreciar las relaciones de sinonimia y proximidad léxica entre los diferentes elementos del proyecto.
d.2) Innovación, originalidad, creatividad y diversificación de estilos dentro del ámbito cultural que desarrolla el proyecto (máximo de 5 puntos): Se valorará con un 1 punto cada uno de los aspectos innovadores
incluidos y justificados como tales en el proyecto, descartándose los que, sean manifiestamente repetidos,
complementarios o incluidos en otros. Igualmente, no se valorarán aquellos cuyo carácter innovador no
sea explícito y claramente justificado en el proyecto.
d.3) Pautas para incrementar y captar nuevos públicos: Se valorará la inclusión de (hasta un máximo 2,5
puntos) Se valorará con 0,5 puntos cada una de las medidas para captar nuevos públicos incluidas como
tales en el proyecto, descartándose las que sean manifiestamente repetidas, complementarias o incluidas
en otras. Igualmente, no se valorarán aquellas cuyas finalidad y eficacia previsible para incrementar o
captar nuevos públicos no se expresen, de manera justificada, en el proyecto.
4. Documentación exigida: A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
Descripción del proyecto a realizar, con indicación expresa de la fecha de inicio y terminación de
•
las actividades que lo integran, y en el que se tienen que reflejar los aspectos que se mencionan en los
criterios de valoración. No se valorarán las actividades no expuestas en el proyecto.
•

Presupuesto detallado que recoja los gastos e ingresos previstos por conceptos.
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Memoria resumen y presupuesto del proyecto desarrollado de la última edición con mención
•
expresa de los aspectos que se mencionan en los criterios de concesión. Deberá prestarse especial atención
a la información de la procedencia y domicilio fiscal de los intérpretes de comunidad autónoma distinta
de la valenciana y de los intérpretes extranjeros, ya que la información que no figure en esta memoria no
se valorará.
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Certificado de la Secretaría de la entidad en el que se indique el presupuesto ejecutado en la última
•
edición realizada, que incluya los ingresos y gastos detallados, las subvenciones obtenidas y el número
de ediciones realizadas. En el caso de los proyectos de nueva creación se aportarán las facturas proforma.
Fotocopia de los estatutos que reflejen su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, y que la
•
actividad proyectada está dentro de su objeto social, en caso de no haberse presentado con anterioridad
en esta Administración y de no haberse producido modificaciones desde la presentación.
5. Forma de justificación de las subvenciones. A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a) Memoria del programa realizado que recoja toda la información desde su inicio, desarrollo y conclusión.
b) Archivo audiovisual o fotográfico del evento, en el que deberá quedar constancia clara de la celebración
del mismo y del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de Valencia en lugar
bien visible para el público asistente.
c) Certificación de los gastos realizados con expresión de perceptor, concepto e importe, indicando en
cada caso si el IVA, de las facturas presentadas, es deducible o no deducible, expedido por el la Secretaría
de la entidad y con el visto bueno de la Presidencia. En este mismo documento deberá certificarse también
la obtención, si procede, de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
d) A dicho documento deberá acompañarse las facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos
relacionados, por importe de la subvención concedida.
6. Crédito presupuestario e importe de la subvención.
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, se imputará
a la siguiente aplicación presupuestaria: 301.334.08.482.00
Importe de la convocatoria: 50.000 euros
El valor del punto se obtendrá de dividir la cantidad prevista en esta convocatoria para cada aplicación
presupuestaria y si así lo prevé en cada apartado o epígrafe, entre la suma total de puntos asignados a las
solicitudes que deban satisfacerse con cargo al mismo. La cuantía de la subvención será el resultado de
multiplicar el valor del punto por el total de puntos obtenidos por cada una de los beneficiarias.
La cuantía de la subvención podrá ser del 100 por 100 del importe de los gastos realizados y justificados.
Si el importe resultante tras la aplicación de los criterios supera en cuantía el presupuesto aprobado, la
cifra a conceder se ajustará hasta agotarse el presupuesto, y en ningún caso superará el límite máximo
establecido. Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor número de habitantes de la población donde la entidad tenga su domicilio.
2º) Distribución por partes iguales entre las solicitudes empatadas.
Si como resultado de la evaluación no se concediese entre las distintas beneficiarias el importe total
previsto en esta convocatoria, podrá redistribuirse el importe sobrante entre las beneficiarias sin que ello
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pueda implicar el incumplimiento de cualquier requisito previsto en la normativa legal, en la ordenanza
citada o en esta convocatoria.

1.4. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia a Entidades culturales
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1. Solicitantes.
Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas asociaciones de carácter básicamente cultural (que promuevan actividades de apoyo, fomento y difusión de la cultura, lengua y patrimonio valencianos), que
carezcan de ánimo de lucro, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tengan su domicilio social en la provincia de Valencia y pueda ser acreditado documentalmente.
Los solicitantes podrán concurrir únicamente a uno de los dos epígrafes de esta convocatoria. Así mismo
estas serán incompatibles con la convocatoria 1.3. En caso de solicitarse varias de estas subvenciones solo
se entenderá que se opta por la última solicitud presentada en plazo.
A tal objeto podrán percibir subvención las asociaciones que especifiquen de forma clara en sus estatutos
su naturaleza cultural, excluyéndose aquellas asociaciones que aunque en sus estatutos especifiquen entre
sus fines la realización de actividades culturales o cuyo objeto, naturaleza o finalidad principal no sea la
de realizar proyectos puramente culturales, tales como por ejemplo, comisiones o asociaciones falleras o
que realicen actividades enmarcadas en la cultura festiva popular, comisiones o asociaciones festeras,
entidades y sociedades musicales, cofradías, asociaciones de mujeres, clubes o asociaciones deportivas,
asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres, sindicatos, sociedades gastronómicas, asociaciones juveniles, colegios profesionales, actividades relacionadas con festejos taurinos en todas sus manifestaciones, o para las que existan otras líneas de subvención de la Diputación dirigidas a ellas como
beneficiarias.
2. Objeto. Podrán solicitar ayudas en los apartados siguientes:
1.4.a Proyectos generales culturales
Es objeto de esta línea de subvención colaborar con aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que hacen
una labor cultural multidisciplinar, consolidada en el tiempo, en beneficio y apoyo a la cultura y que puede
que amparen, colaboren y den apoyo a otras de ámbito territorial igual o menor pero siempre superior al
municipal, pues estas últimas deben quedar cubiertas desde los propios municipios. Se entenderá por labor
cultural consolidada en el tiempo, aquella que se haya venido realizando, con carácter comprobable, desde
hace cinco o más años.
Serán objeto de subvención las actividades culturales de asociaciones de ámbito supramunicipal que se
realicen con la finalidad de confeccionar la programación cultural general de la entidad.
Se entienden por asociaciones de ámbito intermunicipal aquellas que, cumpliendo las condiciones de los
párrafos anteriores, reúnan los siguientes requisitos:
a)
Tener un ámbito de actuación supramunicipal en el objeto social de sus estatutos y haber realizado
actividades en diversos municipios en el año anterior.
b)
Que la entidad disponga de algún centro abierto al público para la atención a la ciudadanía y la
realización de sus actividades. Este centro podrá ser:
b.1. Cedido por administraciones públicas o universidades públicas.
b.2. En derecho de propiedad, de alquiler, o de otro título en virtud del cual se disponga del local donde
se ubica el centro oponible a terceros, incluso el propietario y el disponente. En el caso de que dicho
derecho de uso no derivare de su propiedad, el mencionado título habilitante habrá de tener una antigüedad
mínima de un año como garantía de disposición de tal inmueble destinado a fines culturales.
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Por tanto, se excluyen aquellas asociaciones que disponen del uso del local por simple cesión gratuita de
uso temporal, aunque sea indefinida, en precario o similar, salvo que la cesión la hayan realizado administraciones o universidades públicas.
1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales
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Serán objeto de subvención las solicitudes presentadas por las entidades beneficiarias para la realización
de festivales, muestras, trobades o certámenes culturales entendidos como proyectos o eventos culturales
de carácter específico o formativo, puntual, de participación abierta en los que se prevea la realización de
actividades netamente culturales enmarcadas en las áreas de música no excluidas, artes escénicas (teatro,
danza, circo, etc…), música popular, artes plásticas, cinematografía, literatura y cultura tradicional no
excluidas. La duración de los mismos no será inferior a 6 días ni superará el mes.
Aspectos comunes a los apartados 1.4.a y 1.4.b:
Los proyectos deberán referirse a las áreas de música no excluidas, artes escénicas (teatro, danza, circo,
etc…), música popular, artes plásticas, cinematografía, literatura y cultura tradicional no excluidas.
Los proyectos deberán cumplir necesariamente las siguientes condiciones:
Respecto al epígrafe Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales deben ser proyectos
a)
que se hayan celebrado, al menos, en cinco ediciones realizadas de manera continuada, o bien de manera
discontínua en los últimos ocho años.
Que incluyan al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías o empresas
b)
valencianas como vehículo de promoción y fomento del sector cultural de la provincia.
Llevar a cabo la publicación de todo el material de información y difusión, en la lengua
c)
predominante en el municipio donde se realice la actividad según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre de
1983, o de forma bilingüe. En todo caso, las beneficiarias quedarán obligadas a respetar, en su
comunicación externa los criterios lingüísticos establecidos por la institución que tiene por función
determinar y elaborar la normativa lingüística del idioma Valenciano establecida en el art. 41 del Estatuto
de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del castellano según la RAE.
d)

A los efectos de estos epígrafes se consideran comarcas las siguientes:

La Plana de Utiel-Requena
El Camp de Morvedre
El Camp del Túria
El Rincón de Ademuz
El Valle de Confrentes-Ayora
L'Horta Nord
L’Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Hoya de Buñol
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La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Serranía
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La Vall d'Albaida
Valencia
Pueden consultarse los municipios y comarcas en el siguiente enlace:
http://www.pegv.gva.es/es/muncom
Gastos subvencionables:
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, a tales efectos serán subvencionables:
• Los gastos por la contratación de espectáculos de grupos profesionales o amateurs, empresas o la contratación de exposiciones.
• Los gastos generados por entidades de gestión de derechos de autor.
• Los gastos generados por la gestión o dirección técnica o artística del proyecto.
• Los gastos derivados de la ejecución de las actividades de que consta el proyecto.
• Los gastos corrientes imputables por la ejecución de las actividades de que consta el proyecto según
estudio técnico detallado presentado por la propia entidad y que podrá ser validado por Intervención de
la Diputación de Valencia.
• Los gastos de difusión de las actividades programadas.
• Los gastos de auditoría derivados de la emisión de informe de auditor en que incurra la Entidad en
relación a la rendición de la cuenta justificativa con informe de auditor.
No serán en ningún caso subvencionables los siguientes gastos:
▪

Los gastos de comidas, ágapes, vinos de honor y dietas de manutención.

▪

Los tickets sin identificación.

▪
Los gastos de asesoría jurídica, financiera y de gestoría, excepto los gastos de auditoría derivados
de la emisión de informe de auditor en que incurra la Entidad

Quedan expresamente excluidas de esta subvención y, en consecuencia, no serán subvencionables
los gastos asociados a las mismas, las siguientes actividades:
▪
Las actividades taurinas, pirotécnicas, los mercados y las ferias, los premios literarios, los talleres
socioculturales, las actividades de fiestas populares (fallas, moros y cristianos, clavarios, etc…) y fiestas
patronales, las semanas o jornadas culturales de carácter social o festivo, así como las actividades
gastronómicas, turísticas, juveniles, deportivas, sociales o medioambientales.
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▪
Los proyectos de ámbito museográfico, los que su principal objeto sean ámbitos relacionados con
la música antigua, clásica, de cámara o de piano, indumentaria o danzas tradicionales, tabal y dulzaina,
pulso y púa, coros, la música de banda o rondallas.
3. Criterios de concesión.

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

Podrán beneficiarse de esta ayuda los proyectos que obtengan el mínimo de 40 puntos en la valoración
total.
La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de
concesión que figuran a continuación:
3.1 Para apartado 1.4.a Proyectos generales culturales
a) Presupuesto anual, con relación de ingresos y gastos detallados que guarden equilibrio pressupostario,
de la entidad solicitante.
Se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo, excluyéndose las entidades que no tengan un presupuesto
mínimo de 50.000 euros y otorgándose una puntuación máxima directa de 100 puntos para las entidades
cuyo presupuesto supere los 700.000 euros:
(Presupuesto -50000) x 1,5383
Puntuación = 5 +
10000

Para la valoración de este apartado no se tendrán en cuenta los gastos que se planifiquen financiar con
subvenciones o ayudas solicitadas y no concedidas mediante acuerdo o resolución definitiva, incluida la
subvención solicitada en esta convocatoria.
En caso de no aportar presupuesto en que conste fehacientemente la procedencia de los ingresos, su recaudación efectiva y el correspondiente equilibrio presupuestario, este apartado será valorado con cero
puntos.
b) Programa de actividades culturales con un resumen cuantitativo.: Se aplicará la siguiente fórmula para
el cálculo, excluyéndose las entidades que no tengan un mínimo de 30 actividades y otorgándose una
puntuación máxima directa de 60 puntos para las entidades con más de 120 actividades:
Puntuación = 5 + [ (nº de actividades - 30) x 0,615]
c)

Número de comarcas en las que se realizan y organizan actividades por parte de la entidad.

2-3 comarcas: 10 puntos
4-6 comarcas: 20 puntos
7-8 comarcas: 40 puntos
9-10 comarcas: 50 puntos
Más de 11 comarcas: 60 puntos

d)
Número de entidades culturales, cívicas o sociales, que alberguen en su sede social y realicen
actividades en sedes de la entidad solicitante.
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Se otorgarán 2 puntos por entidad hasta un máximo de 20 puntos
e) Uso del Valenciano en el programa de actividades culturales. Hasta 20 puntos. Para esta valoración se
tendrá en cuenta:

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

- En las asociaciones con sede en un municipio donde el valenciano sea la lengua predominante según la
Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, se valorará la proporción de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano, del siguiente modo:
Del 50% al 90% de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano: 10 puntos.
Del 90% al 100% de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano: 20 puntos.
- En las asociaciones con sede en un municipio donde la lengua predominante sea el castellano, según la
Ley 4/1983, de 23 de noviembre de Uso y Enseñanza del Valenciano, se valorará la presencia del valenciano en las actividades, así como el bilingüismo valenciano-castellano en el material de información y
difusión, del siguiente modo:
Alguna actividad con material de información y difusión en valenciano: 20 puntos.
En el supuesto que una entidad haya sido beneficiaria de subvención en el ejercicio 2019 en este apartado
y no haya justificado el 90% de la subvención concedida, se le aplicará una minoración del 30% en la
subvención del presente ejercicio 2020 si resultase beneficiaria.
Este importe será repartido proporcionalmente entre el resto de entidades beneficiarias que no hayan sido
penalizadas por este motivo.

3.2 Para apartado 1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales
a) Calidad, proyección y difusión del evento en referencia a las actuaciones y actividades desarrolladas en la última edición realizada anterior a la del ejercicio de la convocatoria. En los proyectos
que sean de nueva creación se valorará el proyecto (hasta 35 puntos)
a.1) Número de actividades culturales programadas (0,5 puntos por cada una) máximo 20 puntos.
a.2) Proyección estatal del proyecto (máximo 5 puntos).
Por cada comunidad autónoma distinta de la Comunitat Valenciana de procedencia de los/las artistas,
autores/as, compañías o productos culturales programados, 1 punto.
a.3) Proyección internacional del proyecto (máximo 5 puntos).
Por cada uno de los/las artistas, autores/as, compañías o productos culturales programados con domicilio
fiscal en un país extranjero, 1 punto.
a.4) Número de actividades, complementarias al proyecto cultural, de carácter formativo programadas
(0,25 puntos por cada actividad) máximo 2,5 puntos.
a.5) Difusión del proyecto: Se valoran todas las medidas adoptadas para dar a conocer la actividad que se
deberán acreditar documentalmente. El alcance territorial de la difusión, los apoyos utilizados para difundir el proyecto y su impacto en los medios de comunicación, así como el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, 0,25 puntos por cada acción distinta (máximo 2,5 puntos).
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b) Consolidación del proyecto (hasta 15 puntos)
Número de ediciones del proyecto (0,5 por cada edición realizada de manera continuada, hasta un máximo
15 puntos).

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

c) Presupuesto del proyecto desarrollado de la última edición realizada anterior a la del ejercicio
de la convocatoria. En los proyectos que sean de nueva creación se valorará el proyecto (hasta 40
puntos)
Se valorará el presupuesto del proyecto ejecutado (máximo 40 puntos).
Presupuesto total del proyecto
Puntuación =
2.000

d) Valoración técnica del proyecto (máximo de 10 puntos)
d.1) Coherencia interna del programa/proyecto (máximo 2,5 puntos):
- Existencia de congruencia entre los objetivos y la finalidad o misión del proyecto: 1,5 puntos
- Existencia de congruencia entre las actividades y los objetivos del proyecto: 1 punto.
- Incongruencia o ausencia de congruencia entre la finalidad, los objetivos y las actividades del proyecto:
0 puntos.

Para la valoración de la congruencia, la comisión de valoración podrá utilizar diccionarios y otras herramientas con el fin de apreciar las relaciones de sinonimia y proximidad léxica entre los diferentes elementos del proyecto.
d.2) Innovación, originalidad, creatividad y diversificación de estilos dentro del ámbito cultural que desarrolla el proyecto (máximo de 5 puntos): Se valorará con un 1 punto cada uno de los aspectos innovadores
incluidos y justificados como tales en el proyecto, descartándose los que sean manifiestamente repetidos,
complementarios o incluidos en otros. Igualmente, no se valorarán aquellos cuyo carácter innovador no
sea explícito y claramente justificado en el proyecto.
d.3) Pautas para incrementar y captar nuevos públicos: Se valorará la inclusión de (hasta un máximo 2,5
puntos) Se valorará con 0,5 puntos cada una de las medidas para captar nuevos públicos incluidas como
tales en el proyecto, descartándose las que sean manifiestamente repetidas, complementarias o incluidas
en otras. Igualmente, no se valorarán aquellas cuyas finalidad y eficacia previsible para incrementar o
captar nuevos públicos no se expresen, de manera justificada, en el proyecto.
e) Participación (hasta 25 puntos).
e.1) Número de municipios en el que se desarrollen actividades del proyecto (0,8 puntos por cada municipio hasta un máximo 20 puntos).
e.2) Número de comarcas distintas en las que se desarrollen actividades del proyecto (1 punto por cada
comarca hasta un máximo 5 puntos).
f) Uso del valenciano en el programa de actividades culturales (hasta 20 puntos).
Para esta valoración se tendrá en cuenta:
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- En las asociaciones con sede en un municipio donde el valenciano sea la lengua predominante según la
Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, se valorará la proporción de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano, del siguiente modo:
Del 25% al 50% de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano: 5 puntos.
Del 50% al 90% de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano: 15 puntos.
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

Del 90% al 100% de actividades en las que la lengua vehicular sea el valenciano: 20 puntos.
- En las asociaciones con sede en un municipio donde la lengua predominante sea el castellano, según la
Ley 4/1983, de 23 de noviembre de Uso y Enseñanza del Valenciano, se valorará la presencia del valenciano en las actividades, así como el bilingüismo valenciano-castellano en el material de información y
difusión, del siguiente modo: Alguna actividad con material de información y difusión en valenciano: 20
puntos.
4. Documentación exigida:
4.1 Para el apartado 1.4.a Proyectos generales culturales, deberá adjuntarse a la solicitud la siguiente
documentación:
●
Descripción del proyecto a realizar, con indicación expresa de la fecha de inicio y terminación de
las actividades que lo integran, y en el que se tienen que reflejar los aspectos que se mencionan en los
criterios de valoración.
●

Presupuesto detallado que recoja los gastos e ingresos previstos por conceptos.

●
Declaración responsable de que la entidad se adecua a la normativa lingüística oficial de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
●
Fotocopia de los estatutos que reflejen su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, y que la
actividad proyectada está dentro de su objeto social, en caso de no haberse presentado con anterioridad
en esta Administración y de no haberse producido modificaciones desde la presentación.
●
Fotocopia del título de propiedad, alquiler, cesión de administraciones o universidades públicas,
o título oponible a terceros en virtud del cual la entidad dispone de algún centro abierto al público para la
atención a la ciudadanía y la realización de sus actividades.
●
Relación suscrita por la Secretaría de la entidad en la que se ponga de manifiesto que el proyecto
incluye al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías o empresas de la provincia
de Valencia.
4.2 Para el apartado 1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales deberá aportarse:
●
Descripción del proyecto a realizar, con indicación expresa de la fecha de inicio y terminación de
las actividades que lo integran, y en el que se tienen que reflejar los aspectos que se mencionan en los
criterios de valoración.
●

Presupuesto detallado que recoja los gastos e ingresos previstos por conceptos.

●
Declaración responsable de que la entidad se adecua a la normativa lingüística oficial de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
●
Fotocopia de los estatutos que reflejen su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, y que la
actividad proyectada está dentro de su objeto social, en caso de no haberse presentado con anterioridad
en esta Administración y de no haberse producido modificaciones desde la presentación.
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●
Relación suscrita por la Secretaría de la entidad en la que se ponga de manifiesto que el proyecto
incluye al menos el 20% de las actuaciones culturales realizadas por compañías o empresas de la provincia
de Valencia.
●
Memoria resumen y presupuesto del proyecto desarrollado de la última edición con mención
expresa de los aspectos que se mencionan en los criterios de concesión.

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

●
Certificado de la Secretaría de la entidad en el que se indique el presupuesto ejecutado en la última
edición realizada, que incluya los ingresos y gastos detallados, las subvenciones obtenidas y el número
de ediciones realizadas. En el caso de los proyectos de nueva creación se aportarán las facturas proforma.
5. Forma de justificación de las subvenciones.
Para el apartado 1.4.a Proyectos generales culturales.
Con la finalidad de simplificar y mejorar las obligaciones de justificación que corresponden a la beneficiaria, la justificación de la subvención se efectuará en la modalidad de cuenta justificativa con aportación
de informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La rendición de la Cuenta justificativa con informe de Auditor, se efectuarà de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, que regula la «Norma de actuación de los auditores de
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito
del sector público estatal, previstos en el articulo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio».
Para emitir el informe, el auditor deberá comprobar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención mediante la realización de los procedimientos establecidos en el artículo 3 de la Orden
EHA/1434/2007, de 17 de mayo.
A través del formulario oficial, la cuenta justificativa con informe de auditor contendrá:
a) Memoria del programa realizado que recoja toda la información desde su inicio, desarrollo y conclusión.
b) Archivo audiovisual o fotográfico de las actividades, en el que deberá quedar constancia clara de la
celebración de las mismas y del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de
Valencia en lugar bien visible para el público asistente.
c) Certificación de la Secretaría de la entidad de los gastos realizados con expresión de perceptor, concepto e importe, indicando en cada caso si el IVA, de las facturas presentadas, es deducible o no deducible,
expedido por la Secretaría de la entidad y con el visto bueno de la Presidencia.
d) A dicho documento deberá acompañarse las facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos
relacionados, por importe de la subvención concedida.
e) Informe de auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Para el apartado 1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales
A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la siguiente documentación:
a) Memoria del programa realizado que recoja toda la información desde su inicio, desarrollo y conclusión.
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b) Archivo audiovisual o fotográfico de las actividades, en el que deberá quedar constancia clara de la
celebración de las mismas y del lugar de celebración y del cartel con el logotipo de la Diputación de
Valencia en lugar bien visible para el público asistente.
c) Certificación de la Secretaría de la entidad de los gastos realizados con expresión de perceptor, concepto e importe, indicando en cada caso si el IVA, de las facturas presentadas, es deducible o no deducible,
expedido por la Secretaría de la entidad y con el visto bueno de la Presidencia.
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

d) A dicho documento deberá acompañarse las facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos
relacionados, por importe de la subvención concedida.
6.- Crédito presupuestario e importe de la subvención:
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, se imputará
a la siguiente aplicación presupuestaria: 301.334.07.482.00
Importe de la convocatoria: 399.500 euros, conforme a la siguiente distribución:
1.4.a Proyectos generales culturales: 349.500 euros
1.4.b Festivales, muestras, trobades o certámenes culturales: 50.000 euros
Importe de la subvención: A los efectos del cálculo del valor del punto, los solicitantes se dividirán en
cada epígrafe y concurrirán entre ellos.
Cada solicitante concurrirá únicamente con el resto de las incluidas en su grupo y en el epígrafe o modalidad solicitada.
El valor del punto se obtendrá de dividir la cantidad prevista en esta convocatoria para cada apartado o
epígrafe, entre la suma total de puntos asignados a las solicitudes que deban satisfacerse con cargo al
mismo. La cuantía de la subvención será el resultado de multiplicar el valor del punto por el total de
puntos obtenidos por cada uno de los beneficiarias.
La cuantía de la subvención podrá ser del 100 por 100 del importe de los gastos realizados y justificados.
Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor número de habitantes de la población donde la entidad tenga su domicilio.
2º) Distribución por partes iguales entre las solicitudes empatadas.

2.

Ayudas a entidades locales

2.1. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para apoyar a las
entidades locales de la provincia en materia de cultura (SARC als pobles) 2020
Dada la situación sobrevenida como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, y ante la imposibilidad de poder planificar las programaciones y proyectos culturales que anualmente se realizaban por parte
de las entidades locales de la provincia de Valencia, el Área de Cultura de la Diputación de Valencia
convoca esta subvención en materia de cultura con la finalidad de apoyar los gastos derivados de la realización de actividades y actos culturales y, por tanto, al sector cultural profesional.
En esta convocatoria se engloban todas aquellas actividades y actos culturales que en años anteriores se
enmarcaban dentro de los programas de proyectos intermunicipales; festivales, muestras o certámenes
culturales; programaciones culturales municipales; proyección de audiovisuales; programaciones de
música clásica y música de cámara y actos conmemorativos.
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Por otro lado, desde esta Diputación se ha considerado la conveniencia de favorecer la participación de
los diversos agentes culturales y la planificación cultural a medio y largo plazo, poniendo en valor la
creación o mantenimiento de los consejos municipales culturales a través de una ayuda económica.
Primera. Bases reguladoras
La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia.
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

Segunda. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención
1)

Programación cultural municipal y fiestas populares

Esta convocatoria tiene como objeto subvencionar en régimen de concurrencia competitiva a las entidades
locales de la provincia de Valencia los gastos directamente relacionados con la realización de acciones y
actividades culturales en el ámbito de sus competencias y que formen parte de su programación cultural
(y de las fiestas populares, en su caso) o de cualquier otro proyecto relacionado con el fomento de la
cultura en sus distintas manifestaciones, apoyando de esta manera al sector cultural profesional.
Se considerarán gastos subvencionables:
•

Los gastos por la contratación para la realización de espectáculos, actividades o exposiciones.

•

Los generados por entidades de gestión de derechos de autor.

•

Los generados por la gestión o dirección técnica o artística.

•

Los derivados de la ejecución de las actividades.

•

Los relacionados con la difusión de las actividades.

•

Los gastos de transporte, seguro de obras de arte y vigilancia de exposiciones.

•

Los gastos de edición y publicación de catálogos de las exposiciones.

•

Los referidos a las cuantías económicas de los premios otorgados en caso de concurso.

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:
●

Los gastos de comidas, manutención y desplazamientos.

●

Las actividades taurinas.

●

Las proyecciones cinematográficas comerciales.

●
Los talleres socioculturales; las actividades juveniles, turísticas, deportivas, sociales o
medioambientales; los premios literarios; las actividades de ámbito museográfico; las relacionadas con
las bandas de música, por ser todas estas subvencionadas por otras líneas presupuestarias.
●
Las subvenciones que se utilicen para organizar actos culturales o festivos que se otorguen a las
asociaciones a través del capítulo IV del presupuesto municipal de gastos.
●

La reproducción de actividades en formato en línea por el sector asociativo.

●

Las actividades realizadas fuera del ámbito territorial de la provincia de Valencia.
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Las actividades o acciones culturales, que también podrán realizarse en formato en línea, deberán estar
incluidas en las siguientes categorías:
Categoría A. Actividades y acciones culturales que formen parte de la programación cultural municipal
o de otros proyectos culturales.

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

Con la finalidad de facilitar recursos y orientar a los agentes culturales en la elaboración de sus programaciones, así como apoyar a la industria cultural valenciana, el SARC publica en su web el Catálogo de
Actividades Culturales.
Las modalidades son las siguientes:
Artes escénicas: café teatro, circo, cuentacuentos, danza clásica, danza contemporánea, danzas del mundo,
magia escénica, ópera (representación), recital de poesía, sainete valenciano, teatro de adultos, teatro de
calle, títeres, teatro infantil y zarzuela (representación).
Artes plásticas: cerámica, dibujo, diseño, escultura, fotografía, grabado, pintura y otras.
Audiovisuales: proyección de documentales (incluidos en el Catálogo de Actividades Culturales del
SARC) o proyecciones de documentales o cortometrajes que formen parte de un proyecto específico del
ámbito de las artes audiovisuales.
Música: cantautores, corales, jazz/blues, música clásica y de cámara, música folk valenciana, músicas del
mundo, nuevas tendencias musicales, ópera (recital) orquestas de pulso y púa, percusión, rock y zarzuela
(recital).
Talleres: animación lectora, artesanía, artes escénicas, audiovisuales, bellas artes, ciencia, gastronomía,
historia, literatura, manualidades y música.
Tradiciones: cant d’estil/albades, colla de dimonis, danza popular valenciana, gigantes y cabezudos, juegos típicos valencianos, moros y cristianos, muixerangues, pelota valenciana, rondallas, tabal y dulzaina
y toque de campanas.
Categoría B: Actividades lúdico-festivas que se realicen durante las fiestas populares y/o patronales del
municipio (opcional para municipios con población inferior a 5.000 habitantes).

2)

Consell municipal de cultura

El objeto de esta convocatoria es favorecer el funcionamiento de los consejos locales de cultura existentes,
como órgano consultivo y de participación de los diferentes sectores de la cultura, con la finalidad de
fomentar el desarrollo cultural y la elaboración de un Plan de Acción Cultural Municipal.

Tercera. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios
1)

Programación cultural municipal y fiestas populares

Los beneficiarios que podrán optar a esta subvención, según la categoría del objeto de la convocatoria,
son:
●
Categoría A: los ayuntamientos, las entidades locales menores (EATIM) y las mancomunidades
de municipios con competencias en materia de cultura establecidas en sus Estatutos.
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En el caso de las mancomunidades, las actividades o acciones culturales a subvencionar deberán formar
parte de un mismo proyecto cultural específico y cuya ejecución se podrá deslocalizar en los diferentes
municipios participantes.

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

En el caso de ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes únicamente podrán solicitar esta
subvención para la realización de actividades dentro de las programaciones culturales en los poblados o
barriadas que dispongan de alcalde/alcaldesa de barrio, nombrado/a con carácter de autoridad y competencias por delegación en materia de cultura.
●
Categoría B: los ayuntamientos y entidades locales menores (EATIM) de la provincia de Valencia
con población inferior a 5.000 habitantes.

2)

Consell municipal de cultura

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a
100.000 habitantes, según establece el Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de
2019.
Quedan expresamente excluidas de este epígrafe las entidades locales menores (EATIM) y las mancomunidades.

Cuarta. Crédito presupuestario e importe de la subvención
El importe global máximo de estas ayudas es de tres millones trescientos ochenta y ocho mil (3.388.000)
euros, que se hará efectivo por epígrafe con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del capítulo
IV del presupuesto de gastos de la Diputación de Valencia y el crédito aprobado con este fin por la corporación:
1.

Programación cultural municipal y fiestas populares

a)
Aplicación presupuestaria 301.33403.462.00 (ayuntamientos): tres millones trescientos ocho mil
seiscientos cincuenta (3.308.650) euros.
b)
Aplicación presupuestaria 301.334.03.468.00 (entidades locales menores): veinticuatro mil
trescientos cincuenta (24.350) euros.
c)

Aplicación presupuestaria 301.334.03.463.00 (mancomunidades): veinticinco mil (25.000) euros.

2.

Consell municipal de cultura

a)

Aplicación presupuestaria 301.334.03.462.00 (ayuntamientos): treinta mil (30.000) euros.

Quinta. Requisitos formales de la solicitud
La solicitud, dirigida al presidente de la Diputación de Valencia, se formalizará a través de la sede electrónica de la Diputación de Valencia –Carpeta Ayuntamiento–.
1)

Programación cultural municipal y fiestas populares

En la solicitud deberá constar la cantidad económica que se solicita y se le deberá adjuntar la siguiente
documentación:
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●
Relación de todos los gastos relacionados con la realización de las actividades o acciones
culturales y sus datos identificativos (anexo I disponible en www.sarc.es).
●
Documentación acreditativa de las actividades o acciones culturales relacionadas en el anexo I
(proyecto, programa, repertorio, dossier, fotografías, curriculums…).

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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En el caso de actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Culturales del SARC vigente no se
precisará esta documentación.
●
Facturas proforma detalladas de todas y cada una de las actividades y acciones relacionadas en el
anexo I, expedidas por los proveedores.
●
Certificado de la Secretaría que acredite el número de habitantes de los poblados, únicamente
para los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes.
●

Estatutos de la mancomunidad, en su caso.

2)

Consell municipal de cultura

A la solicitud se le deberá adjuntar el certificado de la Secretaría que acredite la constitución del Consell
municipal de cultura y/o la aprobación de los Estatutos o Reglamento de Organización y Funcionamiento
del mismo.
Sexta. Criterios de concesión de las subvenciones
1.

Programación cultural municipal y fiestas populares

Para todas las entidades beneficiarias de este epígrafe, sólo se subvencionará las actividades y actuaciones
que estén debidamente documentadas y cuyo precio sea acorde al valor del mercado.
En ningún caso, la cantidad económica concedida podrá ser superior a la solicitada y acreditada.
A)

Ayuntamientos y entidades locales menores (EATIM)

1. Se establece una cantidad económica de referencia para los beneficiarios de esta subvención, que en el
caso de los ayuntamientos se distribuye en función del número de habitantes del municipio establecido
en el Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019, y que es la siguiente:
Número de habitantes

Cantidad económica de referencia por categoría y entidad
solicitante
Categoría A

Categoría B (máximo)

Total

Hasta 1.000

7.000 €

7.000 €

7.000 €

De 1.001 a 2.500

9.000 €

3.000 €

9.000 €

De 2.501 a 5.000

12.000 €

3.500 €

12.000 €

De 5.001 a 10.000

15.000 €

15.000 €

De 10.001 a 20.000

19.000 €

19.000 €

De 20.001 a 100.000

14.000 €

14.000 €
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Las cantidades económicas establecidas para el desarrollo de actividades de la categoría B podrán ser
sustituidas por actividades de la categoría A. En ningún caso se subvencionará actividades presupuestadas
en la categoría A como actividades de la categoría B.

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

Para los poblados y barriadas de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, se establece una cantidad
económica máxima de subvención de 30.000 euros para la realización de actividades culturales clasificadas en la categoría A del objeto de esta subvención y se distribuirá, en función del número de habitantes
constatados en el certificado de secretaría de la entidad correspondiente, de la siguiente manera:

Número de habitantes del poblado o
barrio

Cantidad económica

Hasta 1.000

1.000 €

De 1.001 a 2.000

1.500 €

De 2.001 a 5.000

2.500 €

De 5.001 a 10.000

3.000 €

Más de 10.000

5.000 €

2.
Entre los ayuntamientos con población menor a 100.000 habitantes (excluidas las entidades
locales menores (EATIM) y en cuya solicitud y anexo I se constate que la cantidad económica solicitada
y referida únicamente a actividades enmarcadas en la categoría A, sea superior a la de referencia del punto
anterior, se incrementará la cantidad subvencionada mediante el reparto de la cantidad económica
sobrante.
Para calcular el reparto de esta cantidad se establecerá un coeficiente para cada entidad aplicando la siguiente fórmula y los siguientes parámetros:


h= número de habitantes de la entidad solicitante



s= suma total de la cantidad económica concedida a la entidad en todos los programas del
SARC 2019, excepto en la convocatoria de Premios literarios.



p= número de programas del SARC 2019, en los que se concedió subvención a la entidad,
excepto la convocatoria de premios literarios.

Coeficiente de cada entidad (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)
Para el cálculo de las cuantías de subvención en este apartado se aplicarán las siguientes fórmulas:
Valor de referencia= Cantidad económica a distribuir/⅀ C
Importe de la subvención =Valor de referencia*C
El importe de subvención obtenido para cada entidad se añadirá al importe de referencia del punto 1.
3.
En el caso de que, una vez aplicados los dos criterios anteriores, hubiera un remanente de la
cantidad económica prevista en la cláusula cuarta, este se distribuirá de manera lineal entre todos los
ayuntamientos con población menor a 100.000 habitantes y cuyas cantidades económicas solicitadas sean
superiores al importe de referencia establecido en el punto de 1 de esta cláusula hasta que se agote el
presupuesto.
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En todo caso, la cantidad máxima de concesión por entidad solicitante será de 30.000 euros.

B)

Mancomunidades

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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1.
Se establece una cantidad de referencia de 5.000 euros por cada mancomunidad que cumpla con
los requisitos de esta convocatoria.

2.
Entre las mancomunidades en cuya solicitud y anexo I se constate que la cantidad económica
solicitada sea superior a la de referencia, se incrementará la cantidad subvencionada mediante la
distribución de la cantidad económica sobrante del reparto realizado en atención al punto 1.
Para calcular el reparto de esta cantidad se establecerá un coeficiente para cada entidad aplicando la siguiente fórmula y los siguientes parámetros:


h= número de habitantes de la entidad solicitante



s= suma total de la cantidad económica concedida a la entidad en todos los programas del
SARC 2019, excepto en la convocatoria de Premios literarios.



p= número de programas del SARC 2019, en los que se concedió subvención a la entidad,
excepto la convocatoria de premios literarios.

Coeficiente de cada entidad (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)
Para el cálculo de las cuantías de subvención en este apartado se aplicarán las siguientes fórmulas:
Valor de referencia= Cantidad económica a distribuir/⅀ C
Importe de la subvención =Valor de referencia*C
El importe de subvención obtenido para cada entidad se añadirá al importe de referencia del punto 1.
3.
En el caso de que, una vez aplicados los dos criterios anteriores, hubiera un remanente de la
cantidad económica prevista en la cláusula cuarta, este se distribuirá de manera lineal entre todos los
ayuntamientos con población menor a 100.000 habitantes y cuyas cantidades económicas solicitadas sean
superiores al importe de referencia establecido en el punto de 1 de esta cláusula hasta que se agote el
presupuesto.
En todo caso, la cantidad máxima de concesión por entidad solicitante será de 25.000 euros.

2)

Consell municipal de cultura

Esta subvención se repartirá entre todas las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria y se aplicará el siguiente criterio de concesión:
●

Acuerdo plenario de aprobación de la creación del Consell municipal de Cultura, un punto.

●
Acuerdo plenario de aprobación de los Estatutos o el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consell, dos puntos.
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El valor del punto se obtendrá de dividir la cantidad prevista para este epígrafe entre la suma total de
puntos asignados a las solicitudes. La cuantía de la subvención será el resultado de multiplicar el valor
del punto por el total de puntos obtenidos por cada uno de los solicitantes. El importe máximo de subvención por beneficiario será de 2.000 euros.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Si como resultado de la evaluación de concesión entre los distintos solicitantes el importe total previsto
en alguno de los dos epígrafes resultara inferior a la cantidad prevista en el punto cuarto de esta convocatoria, la cantidad económica restante será distribuida proporcionalmente y en los términos establecidos en
los criterios de valoración entre los solicitantes del otro epígrafe.
Séptima- Forma de justificación
1)

Programación cultural municipal y fiestas populares

La justificación se realizará a través de la Sede electrónica de la Diputación de Valencia –Carpeta Ayuntamiento–, y se formalizará a través de la siguiente documentación:
1.

Cuenta justificativa que contendrá con carácter general los siguientes datos:

1.a) Certificado de la Intervención de la entidad en el que se indicará la cantidad económica concedida
por la Diputación, el presupuesto de la entidad beneficiaria para la programación cultural municipal (y de
fiestas populares, en su caso), que las actividades han sido realizadas y que se corresponden con las facturas relacionadas, las cuales han sido aprobadas y reconocida la obligación por parte de la entidad y que
no serán presentadas para otras subvenciones.
En la relación de gastos subvencionables constará los siguientes datos de las facturas: CIF/NIF/NIE del
proveedor, número de factura, concepto facturado, importe desglosado, el total de la cantidad justificada
y que el IVA no es deducible.
El total de las facturas relacionadas en el certificado deberá ser como mínimo la cantidad económica del
presupuesto especificado en la solicitud en base al cual se le ha concedido la subvención y deberá corresponderse con las actividades relacionadas en el anexo I de la solicitud, sin perjuicio de las modificaciones
debidamente comunicadas en cumplimiento del punto 25 d) de las cláusulas generales de esta convocatoria.
1.b) Relación de la totalidad de actividades y acciones culturales realizadas por la entidad, incluyendo
las subvencionadas por este programa, donde se haga constar el total de los gastos ejecutados y los ingresos, patrocinios o subvenciones que las hayan financiado, con indicación del importe y su procedencia.
2.
Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3.
Documentación que acredite el patrocinio de la Diputación de Valencia en los términos que
establecen los arts. 25 c) y 27 de las cláusulas generales de esta convocatoria.

2)

Consell municipal de cultura

Finalizado el plazo de diez días tras la publicación de la resolución de la concesión de este epígrafe, de
conformidad con el artículo 30.7 LGS, se entenderá aceptada y justificada la subvención, sin más trámite,
2.2 Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para Premios y concursos literarios 2020
Primera. Bases reguladoras
La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia.
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Segunda. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones que regularán la concesión de ayudas
para la realización de premios y concursos literarios entendidos como certámenes de literatura que conlleven la concesión de un premio que puede consistir en una cuantía económica determinada o también
en la publicación de la obra.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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Quedan expresamente excluidos los premios o concursos literarios escolares.
Los premios y concursos literarios objeto de esta subvención deberán haberse celebrado al menos, en
cinco ediciones, realizadas de manera continuada o no, en los últimos ocho años.
A todos los efectos se considerará un único proyecto por entidad, y la cuantía subvencionada dependerá
de la disponibilidad presupuestaria, sin que pueda exceder de 8.000 euros por beneficiario.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se encuentren enmarcados entre los siguientes:








Los gastos por la contratación de espectáculos, actividades o exposiciones.
Los generados por entidades de gestión de derechos de autor.
Los generados por la gestión o dirección técnica o artística del proyecto.
Los derivados de la ejecución de las actividades de que consta el proyecto.
Los gastos de difusión del proyecto y de las actividades programadas.
Los generados por la publicación de la obra ganadora de la edición de la presente convocatoria o
de la anterior.
Los referidos a las cuantías económicas de los premios otorgados.

Tercera. Requisitos de los beneficiarios
Podrán acogerse a estas ayudas:
a) Los ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 100.000 habitantes, según
establece el Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019.
b) Las mancomunidades de municipios de la provincia de Valencia.
Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las entidades locales menores (EATIM).
Cuarta. Crédito presupuestario e importe de la subvención
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva es de setenta
y cuatro mil (74.000) euros y se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias del capítulo IV del
Presupuesto de Gastos de la Diputación de Valencia y el crédito aprobado con este fin por la corporación:
a) Aplicación presupuestaria 301.334.03.462.00
Importe: 66.000 €
b) Aplicación presupuestaria 301.334.03.463.00
Importe: 8.000 €
Quinta. Requisitos formales de solicitud
La solicitud, dirigida al presidente de la Diputación de Valencia, se formalizará a través de la Sede electrónica de la Diputación de Valencia –Carpeta Ayuntamiento— y se deberá adjuntar la siguiente documentación:
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• Descripción del proyecto cultural a realizar, con indicación expresa de la fecha de inicio y terminación
de las actividades que lo integran, y en el que se tienen que reflejarse todos y cada uno de los aspectos
que se mencionan en los criterios de valoración.
• Presupuesto detallado que recoja los gastos e ingresos previstos por conceptos.
• Anexo I, disponible en la web del SARC (www.sarc.es).
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

• Bases de la convocatoria del premio literario de la edición actual o, en su caso, de la última edición
celebrada.
• Memoria resumen del proyecto desarrollado de la última edición con mención expresa de todos los
aspectos establecidos en los criterios de concesión.
• Certificado de la Intervención de la entidad en el que se indique el presupuesto ejecutado en la última
edición realizada, que incluya los ingresos y gastos detallados, las subvenciones obtenidas y el número
de ediciones realizadas.
Sexta. Criterios de concesión
La valoración de las propuestas se basará únicamente en los datos contenidos en los proyectos y/o memorias presentadas.
La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación obtenida al aplicar los criterios de
concesión que figuran a continuación:
a) Calidad, proyección y difusión del premio en referencia a la última edición realizada (máximo 35 puntos).
a.1) Número de obras literarias presentadas, 0,5 puntos por cada una (máximo 20 puntos).
a.2) Proyección estatal o internacional del premio: por cada autor participante de procedencia distinta a
la valenciana, 1 punto (máximo 5 puntos).
a.3) Diversidad de modalidades (ensayo, novela, poesía, teatro, narrativa y cómic): por cada modalidad,
1 punto (máximo 5 puntos).
a.4) Número de actividades complementarias al premio, de carácter artístico y/o formativo, programadas:
0,25 puntos por cada actividad (máximo 2,5 puntos).
a.5) Difusión del proyecto: por cada acción o actividad distinta realizada para la difusión del proyecto,
0,25 puntos por cada una (máximo 2,5 puntos).
b) Consolidación del proyecto: por cada edición realizada, 0,5 puntos (máximo 15 puntos).
c) Presupuesto del proyecto desarrollado: se valorará el presupuesto del proyecto ejecutado en la última
edición (máximo 40 puntos).
Para la valoración del punto de aplicará la siguiente fórmula:
Puntuación = Presupuesto/2.000
d) Valoración técnica del proyecto (máximo 10 puntos).
d.1) Se valorará el conjunto del proyecto en relación a la existencia en el mismo de aspectos relacionados
con los que se enumeran a continuación: (máximo 3 puntos).
Fomento e impulso de la igualdad de oportunidades en referencia a la igualdad de género. (1,5 puntos)
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Puntuación: 0,5 puntos por cada acción incluida en el proyecto de las contempladas en el art. 26
de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Diversidad/interculturalidad entendida como la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. (1,5 puntos).
Puntuación: 0,5 puntos por cada acción incluida en el proyecto de entre las siguientes:
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

 Acciones de promoción y fomento de la participación de los inmigrantes.
 Acciones que promuevan la celebración de eventos, la realización de actividades y el
establecimiento de espacios de carácter interculturales orientados al fomento del diálogo de la
integración, la convivencia y el intercambio cultural alrededor del proyecto.
d.2) Se valorará el conjunto del proyecto en relación a la existencia en el mismo de aspectos relacionados
con los que se enumeran a continuación: (máximo 5 puntos).
Puntuación de 1 punto si se incluye al menos un aspecto innovador. Se puntuará la introducción de
algún elemento o acción novedosa, la modificación de elementos ya existentes que hayan supuesto
una mejora o la implementación de actividades o actuaciones totalmente nuevas en esta edición del
proyecto.
Puntuación de 1 punto si se incluye al menos un aspecto original. Se puntuará la existencia justificada
de aspectos cualitativos del proyecto que establezca que no es copia ni imita a otros en el ámbito
comarcal
Puntuación de 1 punto si se incluye al menos un aspecto creativo. Se puntuará las acciones del proyecto
que fomenten el desarrollo de la "imaginación constructiva" o "pensamiento creativo" de los distintos
segmentos de público por edades.
Puntuación de 1 punto si se incluye al menos un aspecto de diversificación. Se puntuará la existencia
de actividades o actuaciones desarrolladas en el proyecto enmarcadas en los estilos siguientes: artes
plásticas o visuales, música, artes escénicas, actividades didácticas, lectura.
Fomento del valenciano (1 punto).
Puntuación: 0,5 puntos por cada acción incluida en el proyecto de entre las siguientes:
 Uso del valenciano en las acciones de difusión del premio.
 Realización de actividades complementarias al premio cuya representación sea en valenciano.
d.3) Publicación de las obras premiadas a través de los canales normalizados internacionalmente para su
identificación (2 puntos). Se valorará con la totalidad de los puntos previstos cuando la obra premiada
cumpla esta condición.
La puntuación máxima total de un proyecto será de 100 puntos.
Podrán beneficiarse de esta ayuda los proyectos culturales que obtengan un mínimo de 30 puntos en la
valoración total.
El valor del punto se obtendrá de dividir la cantidad prevista en la convocatoria entre la suma total de
puntos asignados a las solicitudes que hayan obtenido el mínimo de puntos exigidos. La cuantía de la
subvención será el resultado de multiplicar el valor del punto por el total de puntos obtenidos por cada
uno de los solicitantes.
Séptima. Forma de justificación
La justificación se realizará a través de la Sede electrónica de la Diputación de Valencia –Carpeta Ayuntamiento– y se formalizará a través de la siguiente documentación:
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1. Cuenta justificativa que contendrá con carácter general los siguientes datos:
1.a) Certificado de la Intervención de la entidad en el que se indicará la cantidad económica concedida
por la Diputación, que las actividades han sido realizadas y que se corresponden con las facturas relacionadas, las cuales han sido aprobadas y reconocida la obligación por parte de la entidad y que no
serán presentadas para otras subvenciones.

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

En la relación de gastos subvencionables constarán los siguientes datos de las facturas: CIF/NIF/NIE
del proveedor, número de factura, concepto facturado, importe desglosado, el total de la cantidad justificada y que el IVA no es deducible.
El total de las facturas relacionadas en el certificado deberá ser como mínimo igual a la cantidad de
subvención concedida y corresponderse a actividades relacionadas con el proyecto subvencionado.
1.b) Relación clasificada de los gastos y un detalle de otros ingresos, patrocinios o subvenciones que
hayan financiado el proyecto con indicación del importe y su procedencia, así mismo se deberá hacer
constar el presupuesto ejecutado por parte de la entidad para el desarrollo del mismo. En caso de que
el proyecto no haya finalizado, el presupuesto a detallar será el previsto para su ejecución.
2. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3 Documentación que acredite el patrocinio de la Diputación de Valencia en los términos que establecen
los arts. 25 c) y 27 de las cláusulas generales de esta convocatoria.

2.3. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia a Entidades Locales
para Museos y Colecciones etnográficas Xarxa de Museus Etnològics Locals
1. Solicitantes
Podrán acogerse a estas ayudas:
Los ayuntamientos de la provincia de Valencia y los consorcios que tengan un museo etnológico o colección museográfica permanente reconocidas o que hayan formulado la solicitud de reconocimiento sin que
hubiera recaído resolución expresa por la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la ley
4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano y en la orden de 6 de febrero de 1991, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sobre el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes (DOGV 28.02.91).

2. Objeto. Es concreción del previsto en el art. 1.2.1) (realización de actividades culturales) y art. 1.2.3)
(actividades museográficas y de difusión del patrimonio) de la OGS. Será subvencionable la realización
de actividades no inventariables de cultura tradicional o popular de mantenimiento, museográficas, educativas, culturales o de difusión por parte de los museos etnológicos locales.
3. Criterios de concesión La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación obtenida
al aplicar los criterios de concesión que figuran a continuación:
3.1. Antigüedad del museo o de la colección museográfica, determinada esta por la fecha en la que es
reconocido por la Generalitat Valenciana (máximo 5 puntos):
●

Más de 10 años: 5 puntos

●

De 5 a 10 años: 3 puntos
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●

2020-05-28

Menos de 5 años: 2 puntos

3.2. Actividad expositiva, educativa y cultural del museo (máximo 26 puntos):
a)

Programación de exposiciones temporales:

Se otorgará 1,5 puntos por cada exposición temporal realizada, hasta un máximo de 15 puntos
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

b)

Programación de actividades didácticas y educativas:

Se otorgará 0,4 puntos por cada actividad educativa realizada, hasta un máximo de 6 puntos
c)

Programación de actividades culturales (teatro, música, etc.):

Se otorgará 0,5 puntos por cada actividad realizada hasta un máximo de 5 puntos.
3.3. Horarios de apertura (máximo 10 puntos):
●

Apertura de 5 días o más a la semana con un total de 35 horas o más: 10 puntos

●

Apertura de 2 o 3 días a la semana con un total de 15 horas o más: 5 puntos

●

Apertura a petición de los grupos de visitantes: 2 puntos

3.4. La comisión evaluadora podrá asignar un máximo de 20 puntos para aquellos aspectos de carácter
cualitativo que impliquen innovaciones museológicas importantes o para aquellos proyectos de especial
interés.
4. Documentación exigida. Se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:
Fotocopia del reconocimiento del museo o colección museográfica permanente por parte de la
Generalitat Valenciana. Si hubieran formulado la solicitud de reconocimiento sin que hubiera recaído
resolución expresa por la Generalitat Valenciana, fotocopia de la citada solicitud.

a)

Descripción del proyecto o programa de actividades a realizar, con indicación expresa de la fecha
de inicio y terminación de las mismas. En el proyecto también deberá indicarse la actividad expositiva,
educativa y cultural del museo, así como los horarios de apertura del mismo.

b)

Presupuesto detallado por conceptos de gastos e ingresos (si los hubiera) previstos para realizar
el proyecto subvencionable.

c)

5. Forma de justificación de las subvenciones A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la siguiente documentación:
Memoria de la programación realizada que recoja toda la información desde su inicio, desarrollo
y conclusión. En el caso de que la actividad haya generado difusión en diferentes soportes deberá
adjuntarse documentación donde aparezca el patrocinio de la Diputació de València y el Museu Valencià
d’Etnologia.

a)

Certificación de la Intervención del Ayuntamiento en la que se relacionen las facturas
correspondientes a los gastos subvencionados, indicando CIF/NIF/NIE, número de la factura, fecha de la
misma, concepto facturado e importe de la misma, indicando en cada caso si el IVA es deducible o no
deducible.

b)

Deberá indicarse en el certificado que las facturas que se relacionan han sido aprobadas, que está reconocida la obligación por la entidad, que no serán presentadas para otras subvenciones, y que los gastos
relacionados corresponden a la actividad subvencionada por la Diputación.
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6.- Crédito presupuestario e importe de la subvención:
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, se imputará
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
a) Aplicación Presupuestaria 301.33302.46200

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

Importe: 175.000 €
b) Aplicación Presupuestaria 301.33302.46700
Importe: 9.000 €
Importe de la subvención: A los efectos del cálculo del valor del punto, los solicitantes se dividirán en
cada epígrafe y concurrirán entre ellos según la aplicación presupuestaria con a la que deba imputarse el
gasto.
Cada solicitante concurrirá únicamente con el resto de las incluidas en su grupo y en el epígrafe o modalidad solicitada.
El valor del punto se obtendrá de dividir la cantidad prevista en esta convocatoria para cada aplicación
presupuestaria y si así lo prevé en cada apartado o epígrafe, entre la suma total de puntos asignados a las
solicitudes que deban satisfacerse con cargo al mismo. La cuantía de la subvención será el resultado de
multiplicar el valor del punto por el total de puntos obtenidos por cada una de las beneficiarias.
La cuantía de la subvención podrá ser del 100 por 100 del importe de los gastos realizados y justificados.
Si el importe resultante tras la aplicación de los criterios supera en cuantía el presupuesto aprobado, la
cifra a conceder se ajustará hasta agotarse el presupuesto, y en ningún caso superará el límite máximo
establecido. Si persiste el empate, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de preferencia:
1º) El menor número de habitantes de la población donde la entidad tenga su domicilio.
2º) Distribución por partes iguales entre las solicitudes empatadas.
Si como resultado de la evaluación no se concediese entre los distintos beneficiarios el importe total previsto en esta convocatoria, podrá redistribuirse el importe sobrante entre los beneficiarios sin que ello
pueda implicar el incumplimiento de cualquier requisito previsto en la normativa legal, en la ordenanza
citada o en esta convocatoria.

2.4. Convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia a Entidades Locales
para Yacimientos arqueológicos visitables
1. Solicitantes. Podrán acogerse a esta convocatoria de subvenciones los Ayuntamientos de la provincia
de Valencia que cuenten con yacimientos arqueológicos visitables de época prehistórica e ibérica ubicados en su municipio.
Se considera yacimientos visitables aquellos que reúnan los siguientes requisitos:
1.

Que hayan sido excavados y consolidados total o parcialmente.

2.
Que posean o hayan poseído proyectos de investigación que permitan conocer y transmitir su
significación cultural, histórica y patrimonial, y que cuenten con publicaciones científicas y/o de
divulgación.
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3.
Que cuenten con herramientas de puesta en valor, como parking, señalización, paneles
informativos, servicio de visitas, talleres didácticos, folletos autoguiados o página web, etc.

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

En el caso de los yacimientos arqueológicos de arte rupestre solo podrán acogerse a esta convocatoria
aquellos que, además de reunir los requisitos antes expuestos, posean un museo o centro de interpretación
específico asociado.

2. Objeto. Es concreción del previsto en el art. 1.2.1) (realización de actividades culturales) y art. 1.2.3)
(actividades museográficas y de difusión del patrimonio) de la ordenanza citada. El mantenimiento de los
servicios de visitas turísticas y didácticas a yacimientos arqueológicos visitables ubicados en su municipio, el mantenimiento de su museización, y el diseño y la realización de actividades de difusión del patrimonio arqueológico.
Dichas actividades podrán ser realizadas por las beneficiarias desde el 1 de enero hasta el último día del
plazo establecido para justificar la subvención, aun cuando parte de este período sea anterior a la resolución de concesión.
Será subvencionable:
1.
El sostén de servicios de visitas in situ en los yacimientos arqueológicos prehistóricos e ibéricos
visitables y en los museos, colecciones museográficas y centros de interpretación asociados. Serán
funciones de estos servicios:
●
El establecimiento de un horario estable y un calendario programado de información y de visitas
guiadas.
●
El mantenimiento del servicio de información, difusión y concertación de visita, incluyendo
actividades de promoción de la programación a la comunidad educativa al inicio del curso escolar.
●
El diseño y el manteniendo de la oferta de visitas guiadas y de talleres didácticos para todo tipo
de públicos.
2.
Actividades de difusión celebradas durante una jornada singular de visita o en el marco de
jornadas de puertas abiertas a los yacimientos visitables mencionados líneas arriba. La cantidad
subvencionable para este tipo de actividades no podrá superar el 50% de la subvención concedida.
3.

El mantenimiento de la museización.

Las entidades subvencionadas se obligarán al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)
Reconocer al Museu de Prehistòria de València (MPV) como la institución que supervisará el
establecimiento y el cumplimiento de los objetivos de la subvención, y admitir la presencia, en su caso,
de la persona acreditada por la Diputació de València, al objeto de facilitar a esta cuanta información le
sea requerida, referente a cualquier extremo relativo a la actividad subvencionada.
b)
Notificar a la Diputació de València cualquier propuesta de cambio o modificación del programa
y gastos presentados, en el momento que se produzca.
c)
Llevar a cabo la publicación de todo el material de información y difusión de los yacimientos en
las dos lenguas oficiales. Se podrá usar una sola lengua en casos justificados y excepcionales; en ese caso
se deberá elegir aquella que sea la predominante en el municipio según la Ley 4/1983, de 23 de noviembre
de 1983 de uso y enseñanza del Valenciano. Así mismo se deberá remitir al menos un ejemplar de cada
una de estas publicaciones al Museu de Prehistòria de València, una vez conocida la concesión de la
subvención.
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d)
Hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia en sus actividades, imprimiendo los
logotipos de la Diputación y el Museu de Prehistòria de València y, en el caso de yacimientos ibéricos,
también el logotipo de la Ruta dels Íbers València, en lugar visible en todo el material gráfico y publicidad
que se edite, así como en trípticos, carteles, catálogos, libros, etc., y en cuantas actividades y publicaciones
se lleven a cabo, para promocionar el yacimiento, con el mismo tratamiento en cuanto a lugar y tamaño
que el logotipo del Ayuntamiento.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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e)
Comunicar a la Diputación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f)

En cuanto a los yacimientos arqueológicos, será de obligación:

a.
La limpieza y mantenimiento del entorno del yacimiento arqueológico; lo que supone, entre otras
acciones, la eliminación de la vegetación con los medios adecuados, el suministro de papeleras y
contenedores para el depósito de la basura y su recogida.
b.
Notificar al MPV cualquier deterioro, afección o alteración en la conservación del yacimiento de
la que el ayuntamiento tenga conocimiento.
g)

Específicamente, en cuanto a los servicios de visitas:

a.
Comprometerse a mantener el servicio de información, difusión y visitas concertadas, establecido
con un horario estable y un calendario programado que incluya los sábados, domingos y festivos en el
municipio, desde su establecimiento hasta el 31 de diciembre de 2020.
b.
Desarrollar las actividades y visitas en los yacimientos arqueológicos objeto de esta subvención
y en los museos, colecciones museográficas y centros de interpretación relacionados. La visita y
actividades llevadas a cabo en el yacimiento no supondrán menos del 50% del tiempo dedicado a la visita
completa.
c.
Garantizar el desarrollo de las actividades del servicio proporcionando los medios adecuados,
entre ellos un espacio físico para instalar el servicio de información y visitas, y los medios de
comunicación necesarios: un ordenador con conexión internet y teléfono móvil.
3. Criterios de concesión. La determinación de la cuantía se realizará conforme a la puntuación, de hasta
un máximo de 160 puntos, obtenida al aplicar los criterios de concesión que figuran a continuación, según
los datos expuestos por los municipios solicitantes en su proyecto:
1)
El valor para el uso didáctico, cultural, turístico y recreativo de los yacimientos, hasta 50 puntos,
en el que se valorará:
a) La cantidad y calidad de restos arqueológicos presentados (10 puntos; puntuación única). Se
valorará con una puntuación única si los restos visitables están consolidados y preservados de acuerdo
a estándares actuales en musealización de yacimientos arqueológicos.
b) El valor científico: expresado en la relevancia de las publicaciones derivadas de proyectos de
investigación en el yacimiento (hasta 20 puntos). Se valorará a partir del número y calidad de
publicaciones científicas del siguiente modo: monografía sobre el yacimiento: 20 puntos; artículos
científicos sobre el yacimiento en revistas especializadas: 5 puntos cada artículo.
c) La existencia de equipamientos e instalaciones para la visita, la educación e interpretación del
patrimonio según lo expuesto en el punto 3 del apartado anterior (2. Objeto) relativo al mantenimiento
de la museización (hasta 20 puntos). Se valorará a partir de:
a. El número de paneles, o de elementos interpretativos en el yacimiento: 1-2 elementos: 3
puntos; 3-4 elementos: 6 puntos; a partir de 5 elementos: 10 puntos.
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b. La existencia de un itinerario de visita correctamente indicado y visible en el yacimiento:
5 puntos.
c. La existencia de espacio de aparcamiento en el lugar acordado para el inicio del itinerario
de visita: 5 puntos.
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2)
El proyecto presentado y el mantenimiento, por parte del ayuntamiento, de servicios de visita y
de los yacimientos (hasta 110 puntos):
a)

La calidad del proyecto:
1.

Si se trata de un proyecto de servicio de visitas (hasta 60 puntos):
a)
El mantenimiento de un horario semanal de servicio de información y visitas
guiadas de más de 20 horas (20 puntos).
b)
La formación del personal del servicio de información y visitas: licenciatura o
grado en Arqueología, Geografía, Historia, Humanidades, Ciencias de la Educación o
Turismo (10 puntos).
c)
El diseño y oferta de talleres didácticos para ciclos educativos de Primaria y
Secundaria, y para otros colectivos (20 puntos).
d)
El establecimiento de campañas de difusión de la oferta y de concertación de
visitas (10 puntos).

2.

Si se trata de un proyecto de mantenimiento de la musealización (hasta 60 puntos):
a)

Mantenimiento de los accesos y control de visitantes (10 puntos).

b)

Mantenimiento de la señalética e interpretación de los recursos (10 puntos).

c)

Acciones de mantenimiento del patrimonio (40 puntos).

3.
Si se trata de proyectos que incluyan tanto servicio de visitas como mantenimiento de la
musealización, la puntuación final de este apartado no podrá superar los 60 puntos.

b)
Las aportaciones realizadas por los ayuntamientos durante el año natural anterior a la
convocatoria para el mantenimiento del servicio de visitas o para la mejora de las condiciones de
conservación, investigación o puesta en valor de los yacimientos. No se podrán computar aportaciones
procedentes de subvenciones del año 2019. El resto contarán hasta 20 puntos según la población del
municipio:
1.
En municipios de hasta 2.500 habitantes, aportaciones iguales o superiores al 10% del
presupuesto del proyecto presentado: 10 puntos; aportaciones iguales o superiores al 25%: 15
puntos; aportaciones iguales o superiores al 50%: 20 puntos.
2.
En municipios de más de 2.500 y hasta 5.000 habitantes, aportaciones iguales o
superiores al 25% del presupuesto del proyecto presentado: 10 puntos; aportaciones iguales o
superiores al 50%: 15 puntos; aportaciones iguales o superiores al 70%: 20 puntos.
3.
En municipios de más de 5.000 y hasta 10.000 habitantes, aportaciones iguales o
superiores al 50% del presupuesto del proyecto presentado: 10 puntos; aportaciones iguales o
superiores al 70%: 15 puntos; aportaciones iguales o superiores al 85%: 20 puntos.
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4.
En municipios de más de 10.000 habitantes, aportaciones iguales o superiores al 70% del
presupuesto del proyecto presentado: 10 puntos; aportaciones iguales o superiores al 85%: 15
puntos; aportaciones iguales o superiores al 100%: 20 puntos.
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c)
La valoración objetiva de las actividades o programas desarrollados por los solicitantes de las
subvenciones en anteriores convocatorias (hasta 30 puntos).
1.
Municipios que hayan desarrollado sus actividades cumpliendo los objetivos del proyecto
presentado en la solicitud y alcanzando un alto grado de calidad, expresada en el sostén de un
servicio de información y visitas guiadas con horario semanal, y en el impulso de sinergias que
hayan redundado en una mejor conservación, un mejor conocimiento del patrimonio
arqueológico y un uso sostenible (30 puntos).
2.
Municipios que hayan cumplido los objetivos de los proyectos presentados sin alcanzar
un alto grado de calidad según lo expuesto en el punto anterior, así como los municipios que
concurran por primera vez a la subvención (15 puntos).
3.
Municipios que hayan incumplido injustificadamente los objetivos de los proyectos
presentados en la solicitud y municipios que hayan cumplido de manera deficiente las
condiciones establecidas en las bases para las entidades subvencionadas (0 puntos).
Para poder acceder a la subvención los proyectos presentados deberán alcanzar una puntuación
mínima global de 80 puntos.
Se concederá una subvención máxima por municipio de 15.000 euros; excepto en aquellos municipios
que cuenten con más de un yacimiento visitable, en cuyo caso la subvención máxima será de 20.000 euros.
4. Documentación exigida. Se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:
a)
Descripción del proyecto, incluyendo referencia expresa al yacimiento objeto de atención y a los
elementos que lo convierten en visitable, y programa de actividades a realizar, con indicación expresa de
la fecha de inicio. El proyecto deberá ser redactado y firmado por un técnico competente.
b)

Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos por conceptos.

c)
Certificado de la Secretaría o de la Intervención municipal en el que se haga constar los importes
y concepto que en el ejercicio anterior a la convocatoria se han destinado al mantenimiento del servicio
de visitas o para la mejora de las condiciones de conservación, investigación o puesta en valor de los
yacimientos.
5. Forma de justificación de las Subvenciones: A través del formulario oficial, debiendo adjuntarse la
siguiente documentación:
a) Memoria, redactada y firmada por un técnico competente, de la programación realizada que recoja
toda la información desde su inicio, desarrollo y conclusión, que deberá ajustarse al proyecto presentado;
adjuntando además documentación donde deberá aparecer el patrocinio de la Diputación de València y el
Museu de Prehistòria de València. Por tanto, en el caso de que la actividad haya generado difusión en
diferentes soportes deberá adjuntarse documentación donde aparezca el patrocinio de la Diputació de
València y el Museu de Prehistòria de València.
b)
Certificación de la Intervención del Ayuntamiento en la que se relacionen las facturas
correspondientes a los gastos subvencionados, indicando CIF/NIF/NIE, número de la factura, fecha de la
misma, concepto facturado e importe de la misma, indicando en cada caso si el IVA es deducible o no
deducible.
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Deberá indicarse en el certificado que las facturas que se relacionan han sido aprobadas, que está reconocida la obligación por la entidad, que no serán presentadas para otras subvenciones, y que los gastos
relacionados corresponden a la actividad subvencionada por la Diputación.
En particular, en lo que a gastos de personal se refiere, se mencionará que quedan a disposición de la
Diputación en los archivos municipales las nóminas correspondientes firmadas por el perceptor, así como
los justificantes correspondientes a cotizaciones Seguridad Social.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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6. Crédito presupuestario e importe de la subvención.
La financiación del gasto derivado de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, se imputará
a la siguiente aplicación presupuestaria: 301.334.07.462.00
Importe de la convocatoria: 120.000 euros
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