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DECRETO DEL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DE

LA

DECRET DEL PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cooperación Municipal (Restauración
de Bienes Culturales), referente a la Convocatoria
de subvenciones destinadas a la obras de
restauración para la conservación de bienes
inmuebles de la provincia de Valencia, que posean
valores históricos, artísticos o de interés local,
correspondiente a los ejercicios 2016-2017,
aprobada por Decreto de la Presidencia nº. 9.315 de
9 de diciembre de 2016 y publicada en el BOP nº.
3 de 4/1/2017.

Donada compte de l'expedient que es tramita en
el Servici de Cooperació Municipal (Restauració
de Béns Culturals), referent a la Convocatòria de
subvencions destinades a l'obres de restauració
per a la conservació de béns immobles de la
província de València, que posseïsquen valors
històrics, artístics o d'interés local, corresponent
als exercicis 2016-2017, aprovada per Decret de
la Presidència núm. 9.315 de 9 de desembre de
2016 i publicada en el BOP núm. 3 de 4/1/2017.

Atendido que la cuantía total máxima prevista en la
convocatoria es de 4.080.000 € y que, además de la
cuantía total máxima, se prevé la posibilidad de
una cuantía adicional de 720.000 €, lo que supone
un importe a conceder de 4.800.000 €.

Atés que la quantia total màxima prevista en la
convocatòria és de 4.080.000 € i que, a més de la
quantia total màxima, es preveu la possibilitat
d'una quantia addicional de 720.000 €, el que
suposa un import a concedir de 4.800.000 €.

Atendido que por el Pleno de la Diputación de 18
de abril de 2017 se acordó suplementar la
aplicación presupuestaria 204/336.00/762.00 en
720.000 €.

Atés que pel Ple de la Diputació de 18 d'abril de
2017 es va acordar suplementar l'aplicació
pressupostària 204/336.00/762.00 en 720.000 €.

Atendido que por el Pleno de 18 de julio de 2017
se acordó suplementar la aplicación presupuestaria
204/336.00/762.00 en 1.000.000 € más.

Atés que pel Ple de 18 de juliol de 2017 es va
acordar suplementar l'aplicació pressupostària
204/336.00/762.00 en 1.000.000 € més.

Atendido que el Decreto del Presidente de la
Diputación núm. 08019 de 25 de septiembre de
2017 destinó 800.000 € de la citada aplicación a
esta convocatoria y, por ello, dispuso que se
modificase el presupuesto de 4.080.000 € a un
presupuesto total a conceder de 5.600. 000 €,
resolución que se publicó BOP nº. 190 de
2/X/2017.

Atés que el Decret del President de la Diputació
núm. 08019 de 25 de setembre de 2017 va
destinar 800.000 € de l'esmentada aplicació a esta
convocatòria i, per això, va disposar que es
modificara el pressupost de 4.080.000 € a un
pressupost total a concedir de 5.600. 000 €,
resolució que es va publicar BOP núm. 190 de
2/X/2017.

Atendido que el crédito total a conceder supera la
cuantía máxima más la cuantía adicional de la
convocatoria.

Atés que el crèdit total a concedir supera la
quantia màxima més la quantia addicional de la
convocatòria.

Visto que el artículo 22.3 de la Ley General de
Subvenciones establece que no podrán otorgarse
subvenciones por una cuantía superior a la que se
determine en la convocatoria.

Vist que l'article 22.3 de la Llei General de
Subvencions establix que no podran atorgar-se
subvencions per una quantia superior a què es
determine en la convocatòria.

Atendido que el crédito se puede incrementar
como consecuencia de una generación, una

Atés que el crèdit es pot incrementar com a
conseqüència d'una generació, una ampliació o

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

10-oct-2017 18:45:16

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

10-oct-2017 22:54:08

Documento

Identificadores

DECRETO RIHA AMPLIACION IMPORTE CONVOC. 2016-2017

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

08741,

Fecha de decreto :

13 octubre 2017
Pagina 2 de 3

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

3C15A790-E9B43DA2-32938527-1191BD2

ampliación o una incorporación de crédito tal
como se dispone en el apartado 2 del art. 58 del RD
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.

una incorporació de crèdit tal com es disposa en
l'apartat 2 de l'art. 58 del RD 887/2006 de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003 General de Subvencions.

Atendido que la posibilidad de conceder más
subvenciones para la misma finalidad y bajo las
mismas condiciones al disponer de mayores
créditos presupuestarios de los previstos en el
acuerdo inicial requiere la modificación del
mismo.

Atés que la possibilitat de concedir més
subvencions per a la mateixa finalitat i davall les
mateixes condicions al disposar de majors crèdits
pressupostaris dels previstos en l'acord inicial
requerix la modificació del mateix.

Atendido que conforme a la Resolución de 10 de
septiembre de 2015 de la Intervención General del
Estado, por la que se regula la publicación y
registro de las convocatorias en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones, cuando
con posterioridad a la publicación de una
convocatoria en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones se hiciera una modificación que
afecte al contenido del extracto publicado deberá
redactarse uno nuevo, que seguirá el mismo
proceso que la tramitación original.

Atés que d'acord amb la Resolució de 10 de
setembre de 2015 de la Intervenció General de
l'Estat, per la qual es regula la publicació i
registre de les convocatòries en el Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions, quan
després de la publicació d'una convocatòria en la
Base de Dades Nacionals de Subvencions es fera
una modificació que afecte el contingut de
l'extracte publicat haurà de redactar-se un nou,
que seguirà el mateix procés que la tramitació
original.

Visto el informe favorable de la Intervención
General.

Vist l'informe
General.

favorable

de

la

Intervenció

RESUELVO

RESOLC

Primero. Avocar la competencia delegada en la
Junta de Gobierno mediante el Decreto Nº 07693,
de 13 de septiembre de 2017, para la convocatoria
de subvenciones.

Primer. Avocar la competència delegada en la
Junta de Govern per mitjà del Decret N. 07693, de
13 de septiembre de 2017, per a la convocatòria
de subvencions.

Segundo. Ampliar el importe de la Convocatoria de
subvenciones destinadas a la obras de restauración
para la conservación de bienes inmuebles de la
provincia de Valencia que posean valores
históricos, artísticos o de interés local,
correspondiente a los ejercicios 2016-2017 en la
cantidad de 800.000 € adicionales, de conformidad
con el Decreto de esta Presidencia nº 0819 de 25 de
septiembre de 2017.

Segon. Ampliar l'import de la Convocatòria de
subvencions destinades a l'obres de restauració
per a la conservació de béns immobles de la
província de València que posseïsquen valors
històrics, artístics o d'interés local, corresponent
als exercicis 2016-2017 en la quantitat de 800.000
€ addicionals, de conformitat amb el Decret d'esta
Presidència núm. 0819 de 25 de setembre de
2017.

Tercero. Autorizar el gasto de 800.000 €
correspondientes a esta ampliación, con cargo a la
aplicación presupuestaria 204/336.00/762.00.

Tercer. Autoritzar el gasto de 800.000 €
corresponents a esta ampliació, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 204/336.00/762.00.
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Cuarto. Remitir la modificación del extracto a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones y
publicar el mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Quinto. Conceder un nuevo plazo de 10 días
naturales a partir de la publicación en el BOP del
correspondiente extracto, al efecto de que, las
entidades locales recogidas en el art 3 de la LRBRL
que no hubieren presentado ya una solicitud
puedan hacerlo y acceder a las ayudas convocadas,
de conformidad con las condiciones establecidas
en las Bases de la convocatoria.

Quart. Remetre la modificació de l'extracte a la
Base de Dades Nacionals de Subvencions i
publicar el mateix en el Butlletí Oficial de la
Província.
Quint. Concedir un nou termini de 10 dies
naturals a partir de la publicació en el BOP del
corresponent extracte, a l'efecte de que, les
entitats locals arreplegues en l'art 3 de la LRBRL
que no hagueren presentat ja una sol·licitud
puguen fer-ho i accedir a les ajudes convocades,
de conformitat amb les condicions establides en
les Bases de la convocatòria.

Sexto. Contra el presente acuerdo que pone fin a la
vía
administrativa
podrá
interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Valencia, a contar desde el día
siguiente a su publicación, de conformidad con el
artículo 123 de la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y los artículos 14, 25, y
46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio de la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro que se
considere procedente.

Sext. Contra el present acord que posa fi a la via
administrativa
podrà
interposar-se
potestativament recurs de reposició en el termini
d'un mes, o interposar directament recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos davant dels Jutjats del ContenciosoAdministrativo de València, a comptar de
l'endemà de la seua publicació, de conformitat
amb l'article 123 de la Llei 39/ 2015 d'1 d'octubre
de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i els articles 14, 25, i
46 de la Llei 29/1988 de 13 de juliol de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense
perjuí d'exercitar qualsevol altre que es considere
procedent.
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