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EXCMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA

EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOBIERNO

JUNTA DE GOVERN

Sesión ordinaria del día 15 de abril de 2014

Sessió ordinària del dia 15 d’abril del 2014

__________________

__________________

En el Palacio Provincial de la Diputación de Valencia,
a las diez horas diez minutos del día 15 de abril de
dos mil catorce, se reúne la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Valencia, bajo la presidencia
del Vicepresidente Primero Sr. Juan José Medina
Esteban y con asistencia de las personas anotadas a
continuación, del infrascrito Secretario General y del
Interventor de fondos, Sr. Ricardo Camarena Gil.

En el Palau Provincial de la Diputació de València,
a les deu hores deu minuts del dia 15 d’abril de
dos mil catorze, es reunix la Junta de Govern de la
Diputació Provincial de València, baix la presidència
del Vicepresident Primer Sr. Juan José Medina
Esteban, i amb assistència de les persones anotades
a continuació, de l’infrascrit Secretari General i de
l’Interventor de fons, D. Ricardo Camarena Gil.

ASISTENTES			

ASSISTENTS			

Presidente

President

Sr. Juan José Medina Esteban,Vicepresidente Primero
					
Vocales

Sr. Juan José Medina Esteban, Vicepresident Primer
					
Vocals

Sr. Máximo Caturla Rubio
Sra. Carlota Navarro Ganau
Sra. Amparo Mora Castellá
Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós
Sr. Isidro Prieto Giner
Sr. José Manuel Orengo Pastor
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo

Sr. Máximo Caturla Rubio
Sra. Carlota Navarro Ganau
Sra. Amparo Mora Castellá
Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós
Sr. Isidro Prieto Giner
Sr. José Manuel Orengo Pastor
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo

Secretario

Secretari

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Sr. Vicente Boquera Matarredona

Interventor

Interventor

Sr. Ricardo Camarena Gil

Sr. Ricardo Camarena Gil

No asiste a la sesión y excusa su asistencia, el
Presidente Sr. Alfonso Rus Terol.

No assistix a la sessió i excusa la seua assistència el
President Sr. Alfonso Rus Terol.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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1.1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador
del Acta correspondiente a la sesión ordinaria de
25 de marzo de 2014.

1.1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’esborrany
de l’Acta corresponent a la sessió ordinària de 25
de març de 2014.

Entregado a los miembros de la Junta de Gobierno el
borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 25 de marzo de 2014, junto con la convocatoria de
esta sesión, es aprobado por unanimidad

Entregat a tots els membres de la Junta de Govern
l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
de 25 de març de 2014, junt amb la convocatòria
d’esta sessió, es aprovat per unanimitat.

MATERIAS DELEGADAS POR EL PLENO
(Parte pública de la sesión. STC de 26 de
septiembre de 2013)

MATÈRIES DELEGADES PEL PLE
(Part pública de la sessió. STC de 26 de setembre
del 2013)

3. COMISIÓN DE CARRETERAS

3. COMISSIÓ DE CARRETERES

Se da cuenta del punto núm. 3.1, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 3.1, que diu:

3.1. Revisión de precios del contrato de obras
«Instalación de barreras metálicas de seguridad
con sistema de protección de motociclistas en la
red de carreteras de la Diputación de Valencia.
(T-468)»

3.1. Revisió de preus del contracte d’obres d’
«Instal·lació de barreres metàl·liques de seguretat
amb sistema de protecció de motociclistes en la
xarxa de carreteres de la Diputació de València.
(T-468)»

«Dada cuenta del contrato de obras de «Instalación
de barreras metálicas de seguridad con sistema de
protección de motociclistas en la red de carreteras de
la Diputación de Valencia. (T-468)», adjudicado a la
unión temporal de empresas integrada por Postigo
Obras y Servicios, S.A. y Hierros y Aplanaciones
SA, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
adoptado en sesión celebrada el 21 de enero de 2009,
por un importe de 10.981.711,00 euros, IVA excluido
(12.738.784,76 € con IVA) y un plazo de ejecución de
veintiocho (28) meses.

«Donat compte del contracte d’obres d’«Instal·lació
de barreres metàl·liques de seguretat amb sistema de
protecció de motociclistes en la xarxa de carreteres
de la Diputació de València. (T-468)», adjudicat a
la unió temporal d’empreses integrada per Postigo
Obras y Servicios, SA, i Hierros y Aplanaciones, SA,
mitjançant un acord de la Junta de Govern adoptat en
sessió celebrada el 21 de gener del 2009, per un import
de 10.981.711,00 euros, IVA exclòs (12.738.784,76 €
amb IVA) i un termini d’execució de vint-i-huit (28)
mesos.

Atendido que en fecha 18 de enero de 2013, por
parte de la U.T.E. Postigo Obras y Servicios, S.A. y
Hierros y Aplanaciones SA, se solicitó el pago de la

Atés que en data 18 de gener del 2013, per part de
la UTE Postigo Obras y Servicios, SA, i Hierros y
Aplanaciones, SA, es va sol·licitar el pagament de

FIRMADO
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revisión de precios según los artículos 77 y siguientes
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público y los artículos 104,105 y 106 del
reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

la revisió de preus segons els articles 77 i següents
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, i els articles 104, 105 i 106 del
reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

Atendido que el artículo 77 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por
la que se regía este contrato, establecía que para que
pudiera aplicarse la revisión de precios era necesario
que se cumplieran las condiciones siguientes:

Atés que l’article 77 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es regia
este contracte, establia que perquè poguera aplicar-se
la revisió de preus era necessari que es compliren les
condicions següents:

− Que en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares se prevea la revisión de precios y se
detalle la fórmula o sistema de revisión de precios.
− Que el contrato se haya ejecutado en el 20 por 100
de su importe.
− Que haya transcurrido un año desde la
formalización.

− Que en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars es preveja la revisió de preus i es detalle
la fórmula o el sistema de revisió de preus.
− Que el contracte s’haja executat en el 20 per 100
del seu import.
− Que haja transcorregut un any des de la
formalització.

Atendido que en la cláusula decimosexta del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que regían
el contrato, se preveía que los precios del mismo
fueran revisables aplicándose la fórmula de revisión
señalada en el apartado I del Anexo I del Pliego
(fórmula tipo núm. 15 del decreto 3650/1970 de fecha
19 de diciembre).

Atés que en la clàusula setzena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regien el contracte, es
preveia que els preus d’este foren revisables aplicantse la fórmula de revisió assenyalada en l’apartat I de
l’Annex I del plec (fórmula tipus núm. 15 del Decret
3650/1970, de data 19 de desembre).

Atendido que así mismo en la cláusula séptima
del contrato firmado el 17 de febrero de 2009, se
estableció que los precios del contrato se revisarían
aplicándose la siguiente fórmula: Fórmula tipo núm.
15 del Decreto 3650/1970 de fecha 19 de diciembre.
(Kt=0,28·Ht/Ho+0,11·Et/Eo+0,07.Ct/
Co+0,39.St/So+0,15).

Atés que en la clàusula sèptima del contracte firmat
el 17 de febrer del 2009, es va establir també que
els preus del contracte es revisarien aplicant-se la
fórmula següent: Fórmula tipus núm. 15 del Decret
3650/1970, de data 19 de desembre. (Kt=0,28·Ht/
Ho+0,11·Et/Eo+0,07.Ct/
Co+0,39.St/So+0,15).

Atendido que ha transcurrido más de un año desde
que se formalizó el contrato.

Atés que ha transcorregut més d’un any des que es va
formalitzar el contracte.

Atendido que el contrato se ha ejecutado en su
totalidad, habiéndose aprobado la certificación final
por la Junta de Gobierno mediante acuerdo adoptado
en sesión celebrada el 21 de mayo de 2013.

Atés que el contracte s’ha executat en la seua totalitat,
i vist que s’ha aprovat la certificació final per la Junta
de Govern mitjançant un acord adoptat en sessió
celebrada el 21 de maig del 2013.

FIRMADO
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Atendido que en fecha 27 de febrero de 2013 la
Ingeniera Directora de las obras procedió a realizar
el cálculo de la revisión de precios que habría que
abonar a la unión temporal de empresas en concepto
de revisión de precios, excluida la revisión de precios
correspondiente a la certificación final, resultando un
saldo de 375.149,36 euros.

Atés que en data 27 de febrer del 2013 l’enginyera
directora de les obres va procedir a fer el càlcul de la
revisió de preus que caldria abonar a la unió temporal
d’empreses en concepte de revisió de preus, exclosa
la revisió de preus corresponent a la certificació final,
resultant un saldo de 375.149,36 euros.

Atendido que en fecha 2 de julio de 2013 la Ingeniera
Directora de las obras ha informado que el importe
de la revisión de precios correspondiente a la
certificación final asciende a la cantidad de 40.601,94
euros.

Atés que en data 2 de juliol del 2013 l’enginyera
directora de les obres ha informat que l’import de la
revisió de preus corresponent a la certificació final
ascendix a la quantitat de 40.601,94 euros.

Atendido el informe emitido por el Oficial Mayor y
el jefe de la Sección de Administración de Carreteras
en fecha 23 de mayo de 2013.

Atés l’informe emés per l’oficial major i el cap de la
Secció d’Administració de Carreteres en data 23 de
maig del 2013.

Atendido el informe de Intervención de fecha 25 de
febrero de 2014.

Atés l’informe d’Intervenció de data 25 de febrer del
2014.

Atendido que existe crédito suficiente en la aplicación
501/453.01/619.04.13 del Presupuesto de 2014.

Atés que hi ha crèdit suficient en l’aplicació
501/453.01/619.04.13 del Pressupost del 2014.

Vistos el artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y los
artículos 104 a 106 del Reglamento General de la
Ley, aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Vistos l’article 77 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic, i els articles 104 a
106 del Reglament General de la Llei, aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero.- Revisar los precios del contrato de obras de
«Instalación de barreras metálicas de seguridad con
sistema de protección de motociclistas en la red de
carreteras de la Diputación de Valencia. (T-468)».

Primer. Revisar els preus del contracte d’obres
d’«Instal·lació de barreres metàl·liques de seguretat
amb sistema de protecció de motociclistes en la xarxa
de carreteres de la Diputació de València. (T-468)».

Segundo.- Autorizar, disponer el gasto y reconocer
la obligación de pago de la cantidad de 415.751,30
euros, IVA incluido, a la que asciende el importe
de la revisión de precios del contrato de obras de
«Instalación de barreras metálicas de seguridad con

Segon. Autoritzar, disposar la despesa i reconéixer
l’obligació de pagament de la quantitat de 415.751,30
euros, IVA inclòs, a la qual ascendix l’import de la
revisió de preus del contracte d’obres d’«Instal·lació
de barreres metàl·liques de seguretat amb sistema de
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sistema de protección de motociclistas en la red de
carreteras de la Diputación de Valencia. (T-468)»,
con cargo a la aplicación 501/453.01/619.04.13 del
Presupuesto de 2014.

protecció de motociclistes en la xarxa de carreteres
de la Diputació de València. (T-468)», a càrrec de
l’aplicació 501/453.01/619.04.13 del Pressupost del
2014.

Tercero.- Notificar este acuerdo a la unión temporal
de empresas integrada por Postigo Obras y
Servicios, S.A. y Hierros y Aplanaciones SA, al
Director facultativo del contrato y a la Intervención
General.».

Tercer. Notificar este acord a la unió temporal
d’empreses integrada per Postigo Obras y Servicios,
SA, i Hierros y Aplanaciones, SA, al director
facultatiu del contracte i a la Intervenció General.»

Se aprueba el punto núm. 3.1, por 6 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo Popular;
1 en contra, de la Diputada del Grupo Esquerra
Unida; y 2 abstenciones, de los Diputados del Grupo
Socialista y del Grupo Coalició-Compromís

S’aprova el punt núm. 3.1, per 6 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Popular; 1 en
contra, de la Diputada del Grup Esquerra Unida; i 2
abstencions, dels Diputats del Grup Socialista i del
Grup Coalició-Compromís.

5. COMISIÓN
GENERAL

5. COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

DE

ADMINISTRACIÓN

B) CONTRATACIÓN

B) CONTRACTACIÓ

Se da cuenta del punto núm. 5.1, que dice:

Es dóna compte dels punt núm. 5.1, que diu:

5.1. Aprobación del expediente de contratación,
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas, que han de regir la
contratación mediante procedimiento abierto,
del servicio “de Redacción del proyecto de
Terminación del Plan General de Jarafuel”

5.1. Aprovació de l’expedient de contractació,
Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques, que han de regir la
contractació mitjançant procediment obert, del
servei “de Redacció del projecte de Terminació
del Pla General de Jarafuel”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del servicio “de Redacción del proyecto
de Terminación del Plan General de Jarafuel” por
un presupuesto de contrata de 100.000 euros., IVA
excluido.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del servici «de Redacció del projecte
de terminació del Pla General de Jarafuel» per un
pressupost de contracta de 100.000 euros, IVA
exclòs.
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Atendida la solicitud del Jefe del Servicio de Asistencia
Técnica a Municipios y que han sido elaborados los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas

Atesa la sol·licitud del cap del Servici d’Assistència
Tècnica a Municipis i que han sigut elaborats els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
Prescripcions Tècniques.

Atendido que en el expediente queda motivada la
necesidad de la contratación.

Atés que en l’expedient queda motivada la necessitat
de la contractació.

Atendido que existe informe favorable de la Oficialía
Mayor de fecha 17 de marzo de 2014 unido al
expediente.

Atés que hi ha informe favorable de l’Oficialia Major
de data 17 de març del 2014 unit a l’expedient.

Atendido que existe informe favorable de Intervención
de fecha 24 de marzo de 2014, con Registro de Entrada
de fecha 01 de abril de 2014, unido al expediente.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció de
data 24 de març del 2014, amb Registre d’Entrada de
data 01 d’abril del 2014, unit a l’expedient.

Atendido que existe consignación presupuestaria
suficiente para atender el gasto en la aplicación
presupuestaria 211.16901.22706 del Presupuesto
de Gastos de 2014, y que se han cumplido las
prescripciones legales de aplicación en la materia.

Atés que hi ha consignació pressupostària suficient
per a atendre la despesa en l’aplicació pressupostària
211.16901.22706 del Pressupost de Despeses de 2014,
i que s’han complit les prescripcions legals d’aplicació
en la matèria.

Visto lo dispuesto en los arts. 138, 157 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

Vist el que disposen els arts. 138, 157 i següents del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas, que han de regir el
contrato de servicio “de Redacción del proyecto
de Terminación del Plan General de Jarafuel”, por
un presupuesto de contrata de 100.000 euros, IVA
excluido.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte
de servici «de Redacció del projecte de terminació
del Pla General de Jarafuel», per un pressupost de
contracta de 100.000 euros, IVA exclòs.

Segundo.
Convocar
el
correspondiente
PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero. Autorizar el gasto por importe de 121.000
Euros con cargo a la Aplicación presupuestaria
211.16901.22706 del Presupuesto de 2014,

Tercer. Autoritzar la despesa per un import de
121.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
211.16901.22706 del Pressupost de 2014, corresponent-
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correspondiendo 100.000 Euros a la base imponible
y 21.000 Euros al IVA.

ne 100.000 euros a la base imposable i 21.000 euros
a l’IVA.

Cuarto.‑ Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

Se aprueba el punto núm. 5.1 por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo CoalicióCompromís; y 1 abstención, de la Diputada del
Grupo Esquerra Unida.

S’aprova el punt núm. 5.1, per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Popular, del
Grup Socialista i del Grup Coalició-Compromís; i 1
abstenció, de la Diputada del Grup Esquerra Unida.

Se da cuenta del punto núm. 5.2, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 5.2, que diu:

5.2. Aprobación del expediente de contratación,
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas, que han de regir la
contratación mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, del contrato de
“Arrendamiento y mantenimiento de equipos
para el sistema de impresión de la Diputación de
Valencia”

5.2. Aprovació de l’expedient de contractació,
Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques, que han de regir
la contractació mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, del contracte
de “Arrendament i manteniment d’equips per al
sistema d’impressió de la Diputació de València”

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del «Arrendamiento y mantenimiento
de equipos para el sistema de impresión de la
Diputación de Valencia» por un presupuesto de
contrata de 1.058.880’00.‑ euros, IVA excluido.

«Havent donat compte de l’expedient instruït per a
la contractació de l’«Arrendament i manteniment
d’equips per al sistema d’impressió de la Diputació
de València» per un pressupost de contracta
d’1.058.880,00 euros, IVA exclòs.

Atendida la solicitud del jefe del Servicio de
Informática y Organización con el Vº Bº del
Diputado de Informática, y que han sido elaborados
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas.

Atesa la sol·licitud del cap del Servici d’Informàtica
i Organització amb el vistiplau del diputat
d’Informàtica, i que s’han elaborat els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques.

Atendido que en el expediente queda motivada la
necesidad de la contratación.

Atés que en l’expedient queda motivada la necessitat
de la contractació.

Atendido que existe informe favorable de la Oficialía
Mayor de fecha 24 de marzo de 2014 unido al
expediente.

Atés que hi ha informe favorable de la Oficialia Major
de data 24 de març del 2014 unit a l’expedient.
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Atendido que existe informe favorable de Intervención
de fecha 26 de marzo de 2014 unido al expediente.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció de
data 26 de març unit a l’expedient.

Atendido que existe consignación presupuestaria
suficiente para atender el gasto en las aplicaciones
presupuestarias 120.92300.20600 y 120.92300.21600
del Presupuesto de Gastos de 2014, que se han
cumplido las prescripciones legales de aplicación en
la materia, y que se prevé consignación presupuestaria
para atender la financiación del contrato según el
siguiente desglose:

Atés que hi ha consignació pressupostària suficient
per a atendre la despesa en les aplicacions
pressupuestaries 120.92300.20600 i 120.92300.21600
del Pressupost de Despeses del 2014, que s’han
complit les prescripcions legals d’aplicació en la
matèria, i que es preveu consignació pressupostària
per a atendre el finançament del contracte segons el
desglossament 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://portafirmas.dival.es/gui/M4Retrieve.jsp

ARRENDAMENT: Aplicació pressupostària 120.92300.20600
Anualitat

Import

IVA

Total

2014

36.000,00

7.560,00

43.560,00

2015

144.000,00

30.240,00

174.240,00

2016

144.000,00

30.240,00

174.240,00

2017

144.000,00

30.240,00

174.240,00

2018

108.000,00

22.680,00

130.680,00

SUMA

576.000,00

120.960,00

696.960,00

MANTENIMENT: Aplicació pressupostària 120.92300.21600
Anualitat

Import

IVA

Total

2014

30.180,00

6.337,80

36.517,80

2015

120.720,00

25.351,20

146.071,20

2016

120.720,00

25.351,20

146.071,20

2017

120.720,00

25.351,20

146.071,20

2018

90.540,00

19.013,40

109.553,40

482.880,00

101.404,80

584.284,80

Visto lo dispuesto en los arts. 138, 157 y siguientes en
procedimiento abierto del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. (TRLCSP).

Vist el que disposen els arts. 138, 157 i següents en
procediment obert del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
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Visto lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP y en los acuerdos del Pleno
de la Diputación de 21 de julio de 2011 y de 17 de
septiembre de 2013 de delegación de competencias
del Pleno en la Junta de Gobierno y en la Presidencia.

Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona
del TRLCSP i en els acords del Ple de la Diputació
de 21 de juliol del 2011 i de 17 de setembre del 2013
de delegació de competències del Ple en la Junta de
Govern i en la Presidència.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero.‑ Aprobar el expediente de contratación, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas, que han de regir el contrato
de arrendamiento y mantenimiento de equipos para
el sistema de impresión de la Diputación de Valencia,
por un presupuesto de contrata de 1.058.880’00 euros.
IVA excluido.

Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Prescripcions Tècniques, que han de regir el
contracte d’arrendament i manteniment d’equips per
al sistema d’impressió de la Diputació de València,
per un pressupost de contracta d’1.058.880,00 euros,
IVA exclòs.

Segundo.‑ Convocar el correspondiente procedimiento
abierto, sometido a regulación armonizada, para la
adjudicación del contrato.»

Segon. Convocar el corresponent procediment obert,
sotmés a regulació harmonitzada, per a l’adjudicació
del contracte.»

El SECRETARIO anuncia la existencia de una
enmienda al punto núm. 5.2, del siguiente tenor
literal:

El SECRETARI anuncia l’existència d’una esmena
al punt núm. 5.2, del següent tenor literal

Enmienda presentada por la Sra. Carlota
Navarro Ganau, Diputada Delegada Del Área de
Administración General, al Acuerdo de Junta de
Gobierno sobre la aprobación del expediente de
contratación, pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que
deben regir el contrato de arrendamiento y
mantenimiento de equipos para el sistema de
impresión de la Diputación de Valencia.

Esmena presentada per la Sra. Carlota
Navarro Ganau, diputada delegada de l’Àrea
d’Administració General, a l’Acord de Junta
de Govern sobre l’aprovació de l’expedient de
contractació, plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de
regir el contracte d’arrendament i manteniment
d’equips per al sistema d’impressió de la Diputació
de València

«Visto el informe del Jefe del Servicio de Informática
y Organización y el Jefe del Servicio de Patrimonio y
Mantenimiento de fecha 14 de abril de 2014 relativo
a la modificación de las cláusulas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares relativas a la
modificación del contrato y al abono de los trabajos.

«Vist l’informe del Cap del Servici d’Informàtica
i Organització i el Cap del Servici de Patrimoni i
Manteniment de data 14 d’abril de 2014 relatiu a la
modificació de les clàusules del Plec de Clàusules
Administratives Particulars relatives a la modificació
del contracte i a l’abonament dels treballs.
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Propongo a la Junta de Gobierno de la Corporación,
la siguiente enmienda.

Propose a la Junta de Govern de la Corporació, la
següent esmena.

Propuesta de acuerdo:

Proposta d’acord:

Primero.- Modificar la cláusula duodécima, apartado
tercero, relativa a la modificación del contrato del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Primer.- Modificar la clàusula dotzena, apartat tercer,
relativa a la modificació del contracte del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

Donde dice:

On diu:

“Por necesidades sobrevenidas como la incorporación
de nuevas unidades o departamentos, cambios
en sus ubicaciones físicas, cambios organizativos
de la Corporación, detectadas durante el primer
año de vigencia del contrato, se podrán producir
incorporaciones de equipamiento, sin que estas
puedan, en ningún caso, suponer una cantidad que
supere el 10% del presupuesto de licitación.

“Per necessitats sobrevingudes com la incorporació
de noves unitats o departaments, canvis en les
seues ubicacions físiques, canvis organitzatius
de la Corporació, detectades durant el primer
any de vigència del contracte, es podran produir
incorporacions d’equipament, sense que aquestes
puguen, en cap cas, suposar una quantitat que supere
el 10% del pressupost de licitació.

Para la incorporación de nuevos equipos el Servicio
de Informática de la Corporación realizará la
correspondiente solicitud al contratista, indicando el
tipo de equipo y numero de unidades a suministrar.
Los equipos deberán suministrarse en el plazo
máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la
solicitud.

Per a la incorporació de nous equips el Servici
d’Informàtica de la Corporació realitzarà la
corresponent sol·licitud al contractista, indicant el
tipus d’equip i numere d’unitats a subministrar. Els
equips hauran de subministrar-se en el termini màxim
de 15 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

Los equipos que se incorporen deberán ser recibidos
de conformidad, computándose el plazo de garantía
desde la formalización del acta de recepción. De no
existir equipos del mismo modelo y características el
contratista deberá suministrar equipos de iguales o
superiores características de los ofertados.

Els equips que s’incorporen hauran de ser rebuts de
conformitat, computant-se el termini de garantia
des de la formalització de l’acta de recepció. De no
existir equips del mateix model i característiques el
contractista haurà de subministrar equips d’iguals o
superiors característiques dels oferits.

El contratista presentará el correspondiente
presupuesto indicando los importes unitarios
correspondientes y la variación que corresponda a la
facturación mensual por arrendamiento, aplicable a
partir del segundo año de contrato, conforme se señala
a continuación, procediendo a su correspondiente
tramitación y aprobación mediante Decreto de
Presidencia, formalizándose la correspondiente
modificación contractual.

El contractista presentarà el corresponent pressupost
indicant els imports unitaris corresponents i la
variació que corresponga a la facturació mensual
per arrendament, aplicable a partir del segon any
de contracte, conforme s’assenyala a continuació,
procedint a la seua corresponent tramitació i aprovació
mitjançant un Decret de Presidència, formalitzant-se
la corresponent modificació contractual.
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El pago del precio de arrendamiento de los equipos
adicionales incorporados con posterioridad al inicio
del contrato, se hará con arreglo a los precios unitarios
ofertados por el adjudicatario, comenzando la
obligación de pago de los mismos a partir del primer
día del segundo año, manteniéndose solo hasta la
finalización del cuarto año de contrato. En ningún
caso el importe a pagar por estas incorporaciones,
durante los tres años en que se aplicaría, podrá
superar el importe resultante de multiplicar el precio
unitario de los equipos inicialmente incluidos en la
oferta realizada por las 48 mensualidades previstas.
De superar dicho importe la oferta será inadmitida.

El pagament del preu d’arrendament dels equips
addicionals incorporats després de l’inici del
contracte, es farà d’acord amb els preus unitaris
oferits per l’adjudicatari, començant l’obligació de
pagament dels mateixos a partir del primer dia del
segon any, mantenint-se només fins a la finalització
del quart any de contracte. En cap cas l’import a pagar
per aquestes incorporacions, durant els tres anys en
què s’aplicaria, podrà superar l’import resultant de
multiplicar el preu unitari dels equips inicialment
inclosos en l’oferta realitzada per les 48 mensualitats
previstes. De superar el dit import l’oferta serà no
admesa.

El importe del precio de mantenimiento de los
equipos nuevos incorporados se abonará en la misma
forma que los inicialmente incluidos y a los mismos
precios por copia ofertados, según el tipo de equipo
que corresponda.

L’import del preu de manteniment dels equips nous
incorporats s’abonarà de la mateixa manera que els
inicialment inclosos i als mateixos preus per còpia
oferits, segons el tipus d’equip que corresponga.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se
produzca aumento, reducción o supresión de unidades
de bienes que integran el suministro o la sustitución
de unos bienes por otros, siempre que los mismos
estén comprendidos en el objeto del contrato, estas
modificaciones serán obligatorias para el contratista,
sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o
reducción de unidades o clases de bienes a reclamar
indemnización por dichas causas”.

Quan a conseqüència de les modificacions es
produïsca augment, reducció o supressió d’unitats
de béns que integren el subministrament o la
substitució d’uns béns per altres, sempre que els
mateixos estiguen compresos en l’objecte del
contracte, aquestes modificacions seran obligatòries
per al contractista, sense que tinga cap dret en cas
de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a
reclamar indemnització per les dites causes”.

Debe decir:

Ha de dir:

“Por necesidades sobrevenidas como la incorporación
de nuevas unidades o departamentos, cambios
en sus ubicaciones físicas, cambios organizativos
de la Corporación, detectadas durante el primer
año de vigencia del contrato, se podrán producir
incorporaciones de equipamiento, sin que estas
puedan, en ningún caso, suponer una cantidad que
supere el 10% del presupuesto de licitación.

“Per necessitats sobrevingudes com la incorporació
de noves unitats o departaments, canvis en les
seues ubicacions físiques, canvis organitzatius
de la Corporació, detectades durant el primer
any de vigència del contracte, es podran produir
incorporacions d’equipament, sense que aquestes
puguen, en cap cas, suposar una quantitat que supere
el 10% del pressupost de licitació.
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Para la incorporación de nuevos equipos el Servicio
de Informática de la Corporación realizará la
correspondiente solicitud al contratista, indicando el
tipo de equipo y numero de unidades a suministrar.
Los equipos deberán suministrarse en el plazo
máximo de 15 días hábiles desde la recepción de la
solicitud.

Per a la incorporació de nous equips el Servici
d’Informàtica de la Corporació realitzarà la
corresponent sol·licitud al contractista, indicant
el tipus d’equip i numere d’unitats a subministrar.
Els equips hauran de subministrar-se en el termini
màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la
sol·licitud.

Los equipos que se incorporen deberán ser recibidos
de conformidad, computándose el plazo de garantía
desde la formalización del acta de recepción. De no
existir equipos del mismo modelo y características el
contratista deberá suministrar equipos de iguales o
superiores características de los ofertados.

Els equips que s’incorporen hauran de ser rebuts de
conformitat, computant-se el termini de garantia
des de la formalització de l’acta de recepció. De no
existir equips del mateix model i característiques el
contractista haurà de subministrar equips d’iguals o
superiors característiques dels oferits.

El contratista presentará el correspondiente
presupuesto indicando los importes unitarios
correspondientes y la variación que corresponda a la
facturación mensual por arrendamiento, aplicable a
partir del segundo año de contrato, conforme se señala
a continuación, procediendo a su correspondiente
tramitación y aprobación mediante Decreto de
Presidencia, formalizándose la correspondiente
modificación contractual.

El contractista presentarà el corresponent pressupost
indicant els imports unitaris corresponents i la
variació que corresponga a la facturació mensual
per arrendament, aplicable a partir del segon any
de contracte, conforme s’assenyala a continuació,
procedint a la seua corresponent tramitació i aprovació
mitjançant un Decret de Presidència, formalitzant-se
la corresponent modificació contractual.

El pago del precio de arrendamiento de los equipos
adicionales incorporados con posterioridad al inicio
del contrato, se hará con arreglo a los precios unitarios
ofertados por el adjudicatario, comenzando la
obligación de pago de los mismos a partir del primer
día del segundo año, manteniéndose solo hasta la
finalización del cuarto año de contrato. En ningún
caso el importe a pagar por estas incorporaciones,
durante los tres años en que se aplicaría, podrá
superar el importe resultante de multiplicar el precio
unitario de los equipos inicialmente incluidos en la
oferta realizada por las 48 mensualidades previstas.
De superar dicho importe la oferta será inadmitida.

El pagament del preu d’arrendament dels equips
addicionals incorporats després de l’inici del
contracte, es farà d’acord amb els preus unitaris
oferits per l’adjudicatari, començant l’obligació de
pagament dels mateixos a partir del primer dia del
segon any, mantenint-se només fins a la finalització
del quart any de contracte. En cap cas l’import a pagar
per aquestes incorporacions, durant els tres anys en
què s’aplicaria, podrà superar l’import resultant de
multiplicar el preu unitari dels equips inicialment
inclosos en l’oferta realitzada per les 48 mensualitats
previstes. De superar el dit import l’oferta serà no
admesa.

El importe del precio de mantenimiento de los
equipos nuevos incorporados se abonará en la misma
forma que los inicialmente incluidos y a los mismos
precios por copia ofertados, según el tipo de equipo
que corresponda.

L’import del preu de manteniment dels equips nous
incorporats s’abonarà de la mateixa manera que els
inicialment inclosos i als mateixos preus per còpia
oferits, segons el tipus d’equip que corresponga.
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En el supuesto de que sea necesario incorporar equipos
multifunción cuyas características sean de mayor
velocidad (ppm) que las previstas en los pliegos para el
Tipo MF2 el contratista presentará el correspondiente
presupuesto indicando los importes unitarios
correspondientes (arrendamiento y mantenimiento),
señalando la variación que corresponda a la
facturación mensual por arrendamiento, aplicable
a partir del segundo año de contrato durante un
máximo de los tres años siguientes al inicial, fijándose
los precios contradictoriamente, procediendo en su
caso a su correspondiente tramitación y aprobación
mediante Decreto de Presidencia, formalizándose la
correspondiente modificación contractual. El importe
del precio de mantenimiento de estos equipos   se
abonará en la misma forma que los inicialmente
incluidos en la contratación y a los precios fijados en
el correspondiente Decreto.

En el cas que siga necessari incorporar equips
multifunción les característiques del qual siguen
de major velocitat (ppm) que les previstes en els
plecs per a El Tipus MF2 el contractista presentarà
el corresponent pressupost indicant els imports
unitaris corresponents (arrendament i manteniment),
assenyalant la variació que corresponga a la
facturació mensual per arrendament, aplicable a
partir del segon any de contracte durant un màxim
dels tres anys següents a l’inicial, fixant-se els preus
contradictòriament, procedint si és el cas a la seua
corresponent tramitació i aprovació mitjançant
un Decret de Presidència, formalitzant-se la
corresponent modificació contractual. L’import del
preu de manteniment d’aquests equips   S’abonarà
de la mateixa manera que els inicialment inclosos en
la contractació i als preus fixats en el corresponent
Decret.

Cuando a consecuencia de las modificaciones se
produzca aumento, reducción o supresión de unidades
de bienes que integran el suministro o la sustitución
de unos bienes por otros, siempre que los mismos
estén comprendidos en el objeto del contrato, estas
modificaciones serán obligatorias para el contratista,
sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o
reducción de unidades o clases de bienes a reclamar
indemnización por dichas causas”.

Quan a conseqüència de les modificacions es
produïsca augment, reducció o supressió d’unitats
de béns que integren el subministrament o la
substitució d’uns béns per altres, sempre que els
mateixos estiguen compresos en l’objecte del
contracte, aquestes modificacions seran obligatòries
per al contractista, sense que tinga cap dret en cas
de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a
reclamar indemnització per les dites causes”.

Segundo.- Modificar la cláusula decimotercera
relativa al abono de los trabajos del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en sus tres
primeros párrafos.

Segon.- Modificar la clàusula tretzena relativa a
l’abonament dels treballs del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, en els seus tres primers
paràgrafs.

Donde dice:

On diu:

“El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio
de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Diputación, con arreglo
a las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del arrendamiento se realizará mediante
la presentación de facturas mensuales emitidas al

“L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu
dels subministraments efectivament entregats i
formalment rebuts per la Diputació, d’acord amb les
condicions establides en el contracte.
El pagament de l’arrendament es realitzarà mitjançant
la presentació de factures mensuals emeses a l’inici
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inicio de cada mensualidad, y facturas trimestrales
para el mantenimiento que se emitirán por trimestres
naturales al inicio de cada uno de ellos con la lectura
del trimestre anterior (trimestres vencidos) y una vez
aprobadas por el órgano de contratación, con cargo
a las Partidas indicadas en la cláusula cuarta de este
Pliego.
El importe del mantenimiento se facturarán en base al
nº de copias realizado en el periodo correspondiente,
con independencia de su tamaño; por ejemplo, una
copia color A3 tendrá el mismo coste que una copia
color A4”.

de cada mensualitat, i factures trimestrals per al
manteniment que s’emetran per trimestres naturals
a l’inici de cada un d’ells amb la lectura del trimestre
anterior (trimestres vençuts) i una vegada aprovades
per l’òrgan de contractació, a càrrec de les Partides
indicades en la clàusula quarta d’aquest Plec.

Debe decir:

Ha de dir:

“El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio
de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Diputación, con arreglo
a las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del arrendamiento se realizará mediante la
presentación de una factura mensual emitida al inicio
de cada mensualidad, y una factura trimestral para
el mantenimiento, que se emitirán por trimestres
naturales al inicio de cada uno de ellos con la lectura
del trimestre anterior (trimestres vencidos) y una vez
aprobadas por el órgano de contratación, con cargo
a las Partidas indicadas en la cláusula cuarta de este
Pliego.
El importe del mantenimiento se facturarán en base al
nº de copias realizado en el periodo correspondiente,
con independencia de su tamaño; por ejemplo, una
copia color A3 tendrá el mismo coste que una copia
color A4. En la factura de mantenimiento figurará
como anexo la lectura de cada uno de los equipos
incluidos en el contrato.»

“L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu
dels subministraments efectivament entregats i
formalment rebuts per la Diputació, d’acord amb les
condicions establides en el contracte.
El pagament de l’arrendament es realitzarà mitjançant
la presentació d’una factura mensual emesa a l’inici
de cada mensualitat, i una factura trimestral per al
manteniment, que s’emetran per trimestres naturals
a l’inici de cada un d’ells amb la lectura del trimestre
anterior (trimestres vençuts) i una vegada aprovades
per l’òrgan de contractació, a càrrec de les Partides
indicades en la clàusula quarta d’aquest Plec.

Aprobada la enmienda por 8 votos a favor, de los
Diputados del Grupo Popular, del Grupo Socialista
y del Grupo Coalició-Compromís; y 1 abstención, de
la Diputada del Grupo Esquerra Unida, se incorpora
al texto del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Aprovada l’esmena per 8 vots a favor, dels Diputats
del Grup Popular, del Grup Socialista i del Grup
Coalició-Compromís; i 1 abstenció, de la Diputada
del Grup Esquerra Unida, s’incorpora al text del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.

L’import del manteniment es facturaran basant-se en
el núm. de còpies realitzat en el període corresponent,
amb independència del seu grandària; per exemple,
una còpia color A3 tindrà el mateix cost que una
còpia color A4”.

L’import del manteniment es facturaran basant-se en
el núm. de còpies realitzat en el període corresponent,
amb independència del seu grandària; per exemple,
una còpia color A3 tindrà el mateix cost que una còpia
color A4. En la factura de manteniment figurarà com
a annex la lectura de cada un dels equips inclosos en
el contracte”.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Se aprueba el punto 5.2 por 8 votos a favor, de los
Diputados del Grupo Popular, del Grupo Socialista
y del Grupo Coalició-Compromís; y 1 abstención, de
la Diputada del Grupo Esquerra Unida.

S’aprova el punt núm. 5.2 per 8 vots a favor, dels
Diputats del Grup Popular, del Grup Socialista i
del Grup Coalició-Compromís; i 1 abstenció, de la
Diputada del Grup Esquerra Unida

8. PROPOSICIONES SRES. DIPUTADOS.
Ratificación de su inclusión en el Orden del Día

8. PROPOSICIONS SRS. DIPUTATS. Ratificació
de la seua inclusió en l’Orde del Dia

Por el SR. PRESIDENTE se propone y por
unanimidad se acuerda la ratificación de la inclusión
en el Orden del Día de la siguiente Proposición, y que
en caso de su aprobación, se de cuenta a la Comisión
Informativa de Administración General, en la
primera sesión que celebre, conforme a lo dispuesto
en el art. 126.2 del ROF.

El SR. PRESIDENT proposa i per unanimitat
s’acorda la ratificació de la inclusió en l’Orde del
Dia de la següent Proposició i que, en cas de la seua
aprovació, s’informe la Comissió Informativa de
Administració General, en la primera sessió que
celebre, d’acord amb el que disposa l’art. 126.2 del
ROF.

8.1. Proposición de la Diputada delegada de
Administración General, de aprobación del
expediente de contratación, pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones
técnicas que han de regir el contrato de naturaleza
privada para la contratación del seguro colectivo
de vida de la Diputacion de Valencia

8.1. Proposició de la Diputada delegada
d’Administració General, d’aprovació de
l’expedient de contractació, plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir el contracte de
naturalesa privada per a la contractació del segur
col·lectiu de vida de la Diputació de València

«Dada cuenta del expediente instruido para la
contratación del SEGURO COLECTIVO DE VIDA
DE LA DIPUTACION DE VALENCIA, por un
presupuesto de contrata correspondiente al periodo
inicial de 480.000.-€ (cantidad no sujeta a I.V.A.), y
una duración inicial de dos años, contados a partir del
1 de noviembre del 2014 hasta el día 30 de octubre de
2016, y posibilidad de prórrogas tácitas por períodos
anuales hasta un máximo de dos anualidades.

«Donat compte de l’expedient instruït per a la
contractació del SEGUR COL·LECTIU DE VIDA
DE LA DIPUTACION DE VALÈNCIA, per un
pressupost de contracta corresponent al període
inicial de 480.000.-€ (quantitat no subjecta a I.V. A.),
i una durada inicial de dos anys, comptats a partir de
l’1 de novembre del 2014 fins al dia 30 d’octubre de
2016, i possibilitat de pròrrogues tàcites per períodes
anuals fins a un màxim de dues anualitats.

Vista la solicitud del Jefe del Servicio de
Administración de Patrimonio y Mantenimiento, y
elaborados los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas

Vista la sol·licitud del Cap del Servei d’Administració
de Patrimoni i Manteniment, i elaborats els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Atendido que en el expediente queda motivada la
necesidad de la contratación.

Atès que en l’expedient queda motivada la necessitat
de la contractació.

Atendido que existe informe favorable de la Oficialía
Mayor de fecha 31 de marzo de 2014, unido al
expediente.

Atès que existeix informe favorable de l’Oficialia
Major de data 31 de març de 2014, unit a l’expedient.

Atendido que existe informe favorable de
Intervención, de fecha 3 de abril de 2014, con entrada
en el Servicio de Contratación del 9 de abril de 2014
unido al expediente.

Atès que existeix informe favorable d’Intervenció,
de data 3 de abril de 2014, amb data d’entrada en el
Servei de Contractació del 9 d’ abril de 2014, unit a
l’expedient.

Atendido que del importe del contrato y sus
posibles prórrogas se imputarán las cantidades
anuales a continuación relacionadas a la aplicación
presupuestaria 401.93300.16205 del presupuesto de
gastos de la Diputación:

Atès que de l’import del contracte i les seues possibles
pròrrogues s’imputaran les quantitats anuals a
continuació relacionades a l’aplicació pressupostària
401.93300.16205 del pressupost de despeses de la
Diputació:

Ejercicio

Exercici

Presupuesto del contrato

2014 			
2015			
2016			
2017 			
2018 			

120.000 €
240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Pressupost del contracte

2014 			
2015			
2016			
2017			
2018 			

120.000 €
240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Visto lo dispuesto en los artículos. 5.2, 18, 20,
138, 157 y siguientes del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público

Vist el disposat en els articles. 5.2, 18, 20, 138, 157 i
següents del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic

Visto lo dispuesto en el art. 174 apartados 2, 3 y 5 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, relativo a los compromisos
de gasto de carácter plurianual.

Vist el disposat en l’art. 174 apartats 2, 3 i 5 del Reial
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, relatiu als compromisos de despesa de
caràcter plurianual.

Visto lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP y en los acuerdos del Pleno
de la Diputación de 21 de julio de 2011 y de 17 de
septiembre de 2013 de delegación de competencias
del Pleno en la Junta de Gobierno y en la Presidencia.

Vist el disposat en la Disposició Addicional Segona
del TRLCSP i en els acords del Ple de la Diputació
de 21 de juliol de 2011 i de 17 de setembre de 2013
de delegació de competències del Ple en la Junta de
Govern i en la Presidència.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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SE ACUERDA:

S’ACORDA:

Primero. Aprobar el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas que han de regir el contrato de
naturaleza privada para la contratación del SEGURO
COLECTIVO DE VIDA DE LA DIPUTACION
DE VALENCIA, por un presupuesto de contrata
correspondiente al período inicial de 480.000.-€
(cantidad no sujeta a I.V.A.).

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, els
plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir el contracte
de naturalesa privada per a la contractació del SEGUR
COL·LECTIU DE VIDA DE LA DIPUTACION
DE VALÈNCIA, per un pressupost de contracta
corresponent al període inicial de 480.000 € (quantitat
no subjecta a IVA).

Segundo. Convocar el correspondiente procedimiento
abierto para la adjudicación.

Segon. Convocar el corresponent procediment obert
per a l’adjudicació.

Tercero.‑ Autorizar el gasto por importe de 120.000.Euros con cargo a la aplicación presupuestaria
401.93300.16205 del presupuesto de gastos de la
Diputación de 2014. (Cantidad no sujeta a I.V.A.)

Tercer. Autoritzar la despesa per import de 120.000.Euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
401.93300.16205 del pressupost de despeses de la
Diputació de 2014. (quantitat no subjecta a IVA)

Cuarto.- Supeditar la presente contratación a la
existencia de crédito adecuado y suficiente por los
importes, y anualidades que se indican a continuación,
para el periodo inicial del contrato y la eventual
prórroga.

Quart.- Supeditar la present contractació a l’existència
de crèdit adequat i suficient pels imports, i anualitats
que s’indiquen a continuació, per al període inicial
del contracte i l’eventual pròrroga.

Ejercicio

Exercici

Presupuesto del contrato

2015			
2016			
2017			
2018			

240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Quinto.- Elevar, en relación con el contrato arriba
indicado, el porcentaje establecido en el apartado 3 del
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales para el número de anualidades
gasto que se imputa al ejercicio inmediato siguiente
a aquel en el que se compromete, de modo que las
mismas se financiarán de la siguiente forma, con
cargo a la aplicación presupuestaria 401.93300.16205
del presupuesto de gastos de la Diputación:

Pressupost del contracte

2015 			
2016 			
2017 			
2018 			

240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Cinquè.- Elevar, en relació amb el contracte dalt
indicat, el percentatge establit en l’apartat 3 de l’art.
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals per al nombre d’anualitats gaste que
s’imputa a l’exercici immediat següent a aquell en
el qual es compromet, de manera que les mateixes
es finançaran de la següent forma, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 401.93300.16205 del
pressupost de despeses de la Diputació:

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Ejercicio

Presupuesto del contrato
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2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

Exercici

120.000 €
240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Pressupost del contracte

2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

120.000 €
240.000 €
240.000 €
240.000 €
120.000 €

Sexto.‑ Comunicar el presente Acuerdo a la
Intervención General a los efectos oportunos.»

Sisè. Comunicar el present Acord a la Intervenció
General als efectes oportuns.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 8.1.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 8.1.

MATERIAS
DELEGADAS
PRESIDENTE
(Parte no pública de la sesión)

POR

EL

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT
(Part no pública de la sessió)

2. COMISIÓN DE CULTURA

2. COMISSIÓ DE CULTURA

Se da cuenta de los puntos núms. 2.1 al 2.10, que
dicen:

Es dóna compte dels punts núms. 2.1 al 2.10, que
diuen:

2.1 Aprobar el Convenio de colaboración culturalmusical entre la Diputación de Valencia y el
Coro Universitario Sant Yago de Valencia y la
Diputación de Valencia

2.1. Aprovar el Conveni de col·laboració cultural
musical entre la Diputació de València i el Cor
Universitari Sant Yago de València i la Diputació
de València

«Dada cuenta del expediente nº 30201001/2014/000035
en trámite en el Servicio de Cultura, relativo a
la aprobación de un “Convenio de colaboración
cultural-musical entre la Diputación de Valencia y el
Coro Universitario Sant Yago de Valencia”.

«Donat
compte
de
l’expedient
nº
30201001/2014/000035 en tràmit en el Servici de
Cultura, relatiu a l’aprovació d’un “Conveni de
col·laboració cultural-musical entre la Diputació de
València i el Cor Universitari Sant Iago de València”.

Atendida la actividad cultural que viene
desarrollando el Coro, desde su creación en el año
1968 ininterrumpidamente, en la provincia.

Atesa l’activitat cultural que desenvolupa el Cor, des
de la seua creació l’any 1968 ininterrompudament,
en la província.

Atendido que la Diputación desea mantener la
colaboración iniciada con esta entidad, hasta el
momento presente.

Atés que la Diputació desitja mantindre la col·laboració
iniciada amb esta entitat, fins al moment present.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Atendido el interés público de la actividad
subvencionada así como la imposibilidad de
promover concurrencia en su concesión, atendiendo
a la especificidad de las características que debe
cumplir el beneficiario de la subvención.

Atés l’interés públic de l’activitat subvencionada
així com la impossibilitat de promoure concurrència
en la seua concessió, atenent a l’especificitat de les
característiques que ha de complir el beneficiari de
la subvenció.

Vistos los artículos 22.2. a) y 28. 1 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación

Vistos els articles 22.22. a) i 28. 1 i 3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com les Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació

Atendido que existe informe favorable de
Intervención en la aplicación presupuestaria
321.33500.48200, de fecha 6 de marzo del 2014.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció en la
aplicación pressupostaria 321.33500.48200, de data 6
de març del 2014.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el “Convenio de colaboración con
el Coro Universitario Sant Yago de Valencia y la
Diputación de Valencia” cuyo texto autenticado por el
Secretario General de la Corporación consta de ocho
clausulas y figura en el correspondiente expediente.

Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració amb el
Cor Universitari Sant Iago de València i la Diputació
de València” el text de la qual autenticat pel secretari
general de la Corporació consta de huit tanques i
figura en el corresponent expedient.

Segundo. Conceder una subvención directa al Coro
Universitario Sant Yago de Valencia por un importe
de 12.000 €, para la financiación de las actividades
musicales a desarrollar por la misma. Dicha cantidad se
hará efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria,
321.33500.48200 del vigente presupuesto.

Segon. Concedir una subvenció directa al Cor
Universitari Sant Iago de València per un import de
12.000 €, per al finançament de les activitats musicals
a desenvolupar per la mateixa. La dita quantitat es
farà efectiva a càrrec de la aplicació pressupostaria
321.33500.48200 del vigent pressupost.

Tercero. De conformidad con lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación
de Valencia para el presente año, previamente al pago
de la subvención concedida, deberá acreditarse:

Tercer. De conformitat amb el que establixen les
Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
València per al present any, prèviament al pagament
de la subvenció concedida, haurà d’acreditar-se:

a) La realización de las actividades incluidas en el
párrafo segundo del presente acuerdo.
b) La presentación de las facturtas originales de los
gastos habidos con motivo de dicha programación.
c) Estar al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf segon del present acord.
b) La presentació de les factures originals dels gastos
haguts amb motiu de la dita programació.
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Cuarto. Será condición necesaria para el abono de
la subvención el que por el Coro Universitario Sant
Yago de Valencia se haga constar la colaboración
de la Diputación en todas sus actividades, mediante
la inserción del logotipo de la Diputación en cuanto
material gráfico se edite por aquella.

Quart. Serà condició necessària per a l’abonament
de la subvenció el que pel Cor Universitari Sant
Iago de València es faça constar la col·laboració de
la Diputació en totes les seues activitats, per mitjà
de la inserció del logotip de la Diputació en tant que
material gràfic s’edite per aquella.

Quinto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el 30 de octubre de 2014.

Quint. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el 30 d’octubre del 2014.

Sexto. Facultar al Presidente de la Corporación para
la firma del convenio.

Sext. Facultar el President.de la Corporació per a la
firma del conveni.

Séptimo. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesada.»

Sèptim. Comunicar el present acord a les parts
interessades. »

2.2 Aprobar el Convenio de colaboración
cultural-musical entre la Diputación de Valencia
y la Sociedad Filarmónica de Valencia, para el
desarrollo de sus actividades de 2014

2.2. Aprovar el Conveni de col·laboració cultural
musical entre la Diputació de València i la Societat
Filharmònica de València, per al desenvolupament
de les seues activitats de 2014.

«Dada cuenta del expediente número
30201001/2014/27 en trámite en el Servicio de
Cultura, relativo a la concesión de la subvención
y a la aprobación del “Convenio de colaboración
cultural-musical entre la Diputación de Valencia y la
Sociedad Filarmónica de Valencia”.

«Donat compte de l’expedient número
30201001/2014/27 en tràmit en el Servici de Cultura,
relatiu a la concessió de la subvenció i a l’aprovació
del Conveni de col·laboració cultural-musical entre
la Diputació de València i la Societat Filharmònica
de València.

Atendido el desarrollo positivo de las actividades
que, durante el pasado año 2013, llevó a cabo la
Sociedad Filarmónica de Valencia con el patrocinio
de la Diputación.

Atés el desenvolupament positiu de les activitats que,
durant el passat any 2013, va dur a terme la Societat
Filharmònica de València amb el patrocini de la
Diputació.

Atendido que por dicha Sociedad ha sido presentada
su programación y presupuesto para el presente
año, solicitando la colaboración económica de la
Corporación Provincial.

Atés que la Societat esmentada ha presentat la
seua programació i pressupost per al present any, i
sol·licita la col·laboració econòmica de la Corporació
Provincial.

Atendido el interés público de la actividad
subvencionada así como la imposibilidad de
promover concurrencia en su concesión, atendiendo
a la especificidad de las características que debe
cumplir el beneficiario de la subvención.

Atés l’interés públic de l’activitat subvencionada
així com la impossibilitat de promoure concurrència
en la seua concessió, atenent l’especificitat de les
característiques que ha de complir el beneficiari de
la subvenció.

FIRMADO
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Vistos los artículos 22.2. a) y 28, 1 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación.

Vistos els articles 22.2. a) i 28, 1 i 3 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació.

Atendido que existe informe favorable de Intervención
en la aplicación presupuestaria 321.33500.48200, de
fecha 6 de marzo de 2014.

Atés que hi ha informe favorable d’Intervenció en la
aplicació pressupostària 321.33500.48200, de data 6
de marzo de 2014.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el “Convenio de colaboración
cultural-musical entre la Diputación de Valencia y la
Sociedad Filarmónica de Valencia”, para la ejecución
de su programación anual.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració culturalmusical entre la Diputació de València i la Societat
Filharmònica de València, per a l’execució de la seua
programació anual.

Dicho convenio tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre del 2014.

Tal conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre
del 2014.

Segundo. Conceder una subvención directa a la
Sociedad Filarmónica de Valencia por un importe
de 24.040 €, para la financiación de las actividades
musicales a desarrollar por la misma. Dicha cantidad se
hará efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria
321.33500.48200 del vigente presupuesto.

Segon. Concedir una subvenció directa a la Societat
Filharmònica de València per un import de 24.040
€, per al finançament de les activitats musicals a
desenvolupar per ella. La quantitat indicada es
farà efectiva a càrrec de la aplicació pressupostària
321.33500.48200 del vigent pressupost.

Tercero. De conformidad con lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación
de Valencia para el presente año, previamente al pago
de la subvención concedida, deberá acreditarse:

Tercer. D’acord amb el que establixen les Bases
d’Execució del Pressupost de la Diputació de
València per al present any, prèviament al pagament
de la subvenció concedida, haurà d’acreditar-se:

a) La realización de las actividades incluidas en el
párrafo PRIMERO del presente acuerdo.
b) La presentación de las facturas originales de los
gastos habidos con motivo de dicha programación.
c) Estar al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

a) La realització de les activitats incloses en el
paràgraf PRIMER del present acord.
b) La presentació de les factures originals de les
despeses hagudes amb motiu de la programació.
c) Estar al corrent del pagament de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Cuarto. Será condición necesaria para el abono de
la subvención el que por la Sociedad Filarmónica
de Valencia se haga constar la colaboración de la
Diputación en todas sus actividades, mediante la
inserción del logotipo de la Diputación en cuanto
material gráfico se edite por aquella.

Quart. Serà condició necessària per a l’abonament
de la subvenció que la Societat Filharmònica de
València faça constar la col·laboració de la Diputació
en totes les seues activitats, per mitjà de la inserció
del logotip de la Diputació en tot el material gràfic
que edite aquella.

FIRMADO
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Quinto. El plazo para la justificación de la subvención
concedida finalizará el 30 de octubre de 2014.

Quint. El termini per a la justificació de la subvenció
concedida finalitzarà el 30 d’octubre del 2014.

Sexto. Facultar al Presidente de la Corporación para
la firma del convenio.

Sext. Facultar el President.de la Corporació per a la
firma del conveni.

Séptimo. Comunicar el presente acuerdo a las partes
interesadas.»

Sèptim. Comunicar el present acord a les parts
interessades.»

2.3 Aprobar las bases para la entrega gratuita
de instrumentos musicales a las asociaciones de
música de dolçaina y percusión y a las rondallas o
grupos de danza de la provincia de Valencia

2.3. Aprovar les bases per a l’entrega gratuïta
d’instruments musicals a les associacions de
música de dolçaina i percussió, i a les rondalles o
els grups de dansa de la província de València

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Servicio de Cultura, en orden a la aprobación de
la Convocatoria y bases para la entrega gratuita de
instrumentos musicales a las asociaciones de música
de dolçaina y percusión y a las rondallas o grupos de
danza de la provincia de Valencia 2014.

«Donat compte de l’expedient que tramita el Servici
de Cultura, amb vista a l’aprovació de la Convocatòria
i bases per a l’entrega gratuïta d’instruments musicals
a associacions de música de dolçaina i percussió i
rondalles o grups de dansa de la província de València
2014.

Atendido que el presupuesto de dicha campaña
asciende a los siguientes importes:

Atés que el pressupost de la campanya puja als
imports següents:

Aplicación presupuestaria:
Importe: 			

Aplicació pressupostària
Import: 			

321.33500. 78002.78
30.000 euros

321.33500.78002.78
30.000 euros

Atendido que el presente expediente ha sido
informado favorablemente por la Intervención de
Fondos, de fecha

Atés que el present expedient ha sigut informat
favorablement per la Intervenció de Fons, amb data

Visto el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases del Régimen Local,

Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les
Bases del Règim Local,

Visto el artículo 174.3 y 5 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vist l’article 174.3 i 5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

SE ACUERDA

S’ACORDA

FIRMADO
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Primero. Aprobar la Convocatoria y bases para la
entrega gratuita de instrumentos musicales a las
asociaciones de música de dolçaina y percusión y a
las rondallas o grupos de danza de la provincia de
Valencia 204, que debidamente autenticadas por el
Secretario General, figuran en el expediente.

Primer. Aprovar la Convocatòria i bases per a l’entrega
gratuïta d’instruments musicals a associacions de
música de dolçaina i percussió i rondalles o grups
de dansa de la província de València 2014, que
degudament autenticades pel secretari general,
figuren en l’expedient.

Segundo. Aprobar el presupuesto de dicha
convocatoria que asciende a la cantidad total de
30.000,00 € y que se harán efectivos con cargo a la
aplicación presupuestaria 321.33500.78002.78 del
presupuesto de la Diputación de 2014.

Segon. Aprovar el pressupost de la convocatòria
que puja a la quantitat total de 30.000,00 € i que es
faran efectius a càrrec de l’aplicació pressupostària
321.33500.78002.78 del Pressupost de la Diputació de
2014.

Tercero. Proceder a la publicación de las citadas Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de
información y apertura del plazo de presentación de
solicitudes, que será de 30 días naturales contados a
partir del siguiente a su publicación.

Tercer. Procedir a la publicació de les esmentades
Bases en el Butlletí Oficial de la Província a l’efecte
d’informació i obertura del termini de presentació de
sol·licituds, que serà de 30 dies naturals comptadors
a partir de l’endemà de la publicació.

Cuarto. Autorizar al Sr. Presidente de la Corporación
para proseguir los trámites necesarios hasta su
adjudicación y resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse durante su tramitación.»

Quart. Autoritzar el president de la Diputació per
a prosseguir els tràmits necessaris fins a la seua
adjudicació i resoldre totes les qüestions que puguen
plantejar-se durant la seua tramitació.»

2.4. Aprobar las Bases para la concesión de dos
becas formativas a desarrollar en el Servicio de
Producción y Gestión Cultural

2.4. Aprovar les Bases per a la concessió de dos
beques formatives a desenrotllar en el Servici de
Producció i Gestió Cultural

«Dada cuenta del expediente que se tramita en la
Dirección de Gestión Cultural y Museística, en
orden a la aprobación de las bases para la concesión
de dos becas formativas a desarrollar en el Servicio
de Producción y Gestión Cultural.

«Donat compte de l’expedient que es tramita en la
Direcció de Gestió Cultural i Museística, en orde
a l’aprovació de les bases per a la concessió de dos
beques formatives a desenrotllar en el Servici de
Producció i Gestió Cultural.

Visto el escrito del Jefe de Servicio de Producción y
Gestión Cultural, en el que informa de la conveniencia
de la aprobación de las bases para la concesión de las
citadas becas.

Vist l’escrit del Cap de Servici de Producció i
Gestió Cultural, en que informa de la conveniència
de l’aprovació de les bases per a la concessió de les
esmentades beques.

SE PROPONE:

ES PROPOSA:

FIRMADO
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Aprobar las bases para la concesión de dos becas
formativas a desarrollar en el Servicio de Producción
y Gestión Cultural.

Aprovar les bases per a la concessió de dos beques
formatives a desenrotllar en el Servici de Producció
y Gestió Cultural.

Autorizar el gasto que comporta la concesión de las
becas, que asciende a la cantidad de 11.200 euros,
a ello se le añadirá la cantidad que corresponda
en concepto de abono de la cuota empresarial a la
Seguridad Social, con cargo al siguiente ejercicio
económico y aplicación presupuestaria

Autoritzar el gasto que comporta la concessió de les
beques, que ascendix a la quantitat d’11.200 euros,
a això se li afegirà la quantitat que corresponga en
concepte d’abonament de la quota empresarial a
la Seguretat Social, a càrrec del següent exercici
econòmic i aplicació pressupostària:

- ejercicio 2014 aplicación
301.33401.48100 7711.200 €»

- exercici 2014
301.33401.48100 77

Presupuestaria.

aplicació Pressupostària.
11.200 €»

2.5. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna, para la realización de
la VII muestra profesional de cuentacuentos
Contescoltes 2014

2.5. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, per a fer la VII Mostra Professional
de Contacontes Contescoltes 2014

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), al
objeto de aprobar un Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna, para la realización de la VII
muestra profesional de cuentacuentos «Contescoltes
2014».

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), a fi
d’aprovar un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, per a la realització de la VII mostra
professional de contacontes «Contescoltes 2014».

Atendido que el Ayuntamiento de Simat de la
Valldigna ha solicitado a la Diputación de Valencia,
a través del Servicio de Asistencia y Recursos
Culturales (SARC), una subvención económica para
la realización de la actividad cultural citada.

Atés que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha
sol·licitat a la Diputació de València, per mitjà del
Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC),
una subvenció econòmica per a la realització de
l’activitat cultural citada.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 11 de marzo de 2014.

Atesa l’existència de crèdit en el pressupost vigent,
aplicació pressupostària 301 334.03 462.00, segons
l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data
11 de març de 2014.

Vistos los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos els articles 36 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
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SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Simat de la Valldigna, para la realización de la VII
muestra profesional de cuentacuentos «Contescoltes
2014», cuyo texto, que consta de siete cláusulas,
debidamente autenticado por el secretario general,
figura en el expediente correspondiente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre
la Diputació de València i l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, per a la realització de la VII mostra
professional de contacontes «Contescoltes 2014», el
text del qual, que consta de set clàusules, degudament
autenticat pel secretari general, figura en l’expedient
corresponent.

Segundo. Conceder una subvención directa de acuerdo
singular excepcional al Ayuntamiento de Simat de la
Valldigna, por un importe de cinco mil euros (5.000
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 301
334.03 462.00 del presupuesto de gastos vigente de
la Diputación y autorizar el gasto que comporta esta
subvención.

Segon. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, per un import de cinc mil euros (5.000
€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 301 334.03
462.00 del pressupost de despeses vigent de la
Diputació i autoritzar la despesa que comporta esta
subvenció.

Tercero. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.»

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.»

2.6. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Foios, para la realización de la 12ª edición de
Escènia, muestra de teatro novel

2.6. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Foios, per
a la realització de la 12a edició d’Escènia, mostra
de teatre novell

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), al
objeto de aprobar un Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Foios, para la realización de la 12ª edición de Escènia,
muestra de teatro novel.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), a fi
d’aprovar un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Foios, per
a la realització de la 12a edició d’Escènia, mostra de
teatre novell.

Atendido que el Ayuntamiento de Foios ha solicitado
a la Diputación de Valencia, a través del Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), una
subvención económica para la realización de la
actividad cultural citada.

Atés que l’Ajuntament de Foios ha sol·licitat a
la Diputació de València, per mitjà del Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una
subvenció econòmica per a la realització de l’activitat
cultural citada.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

FIRMADO
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Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 17 de marzo de 2014.

Atesa l’existència de crèdit en el pressupost vigent,
aplicació pressupostària 301 334.03 462.00, segons
l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data
17 de març de 2014.

Vistos los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos els articles 36 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Foios, para la realización de la 12ª edición de
Escènia, muestra de teatro novel, cuyo texto, que
consta de siete cláusulas, debidamente autenticado
por el secretario general, figura en el expediente
correspondiente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Foios, per
a la realització de la 12a edició d’Escènia, mostra
de teatre novell, el text del qual, que consta de set
clàusules, degudament autenticat pel secretari
general, figura en l’expedient corresponent.

Segundo. Conceder una subvención directa de
acuerdo singular excepcional al Ayuntamiento de
Foios, por un importe de ocho mil quinientos euros
(8.500 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
301 334.03 462.00 del presupuesto de gastos vigente
de la Diputación y autorizar el gasto que comporta
esta subvención.

Segon. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional a l’Ajuntament de Foios, per
un import de huit mil cinc-cents euros (8.500 €), a
càrrec de l’aplicació pressupostària 301 334.03 462.00
del pressupost de despeses vigent de la Diputació i
autoritzar la despesa que comporta esta subvenció.

Tercero. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.»

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.»

2.7. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Gestalgar, para la realización del IV Concurso de
pintura rápida

2.7. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Xestalgar,
per a la realització del IV Concurs de Pintura
Ràpida

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), al
objeto de aprobar un Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Gestalgar, para la realización del IV Concurso de
pintura rápida.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), a fi
d’aprovar un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Gestalgar,
per a la realització del IV Concurs de pintura ràpida.
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Atendido que el Ayuntamiento de Gestalgar ha
solicitado a la Diputación de Valencia, a través del
Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC),
una subvención económica para la realización de la
actividad cultural citada.

Atés que l’Ajuntament de Gestalgar ha sol·licitat
a la Diputació de València, per mitjà del Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una
subvenció econòmica per a la realització de l’activitat
cultural citada.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 28 de febrero de 2014.

Atesa l’existència de crèdit en el pressupost vigent,
aplicació pressupostària 301 334.03 462.00, segons
l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data
28 de febrer de 2014.

Vistos los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos els articles 36 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Gestalgar, para la realización del IV Concurso
de pintura rápida, cuyo texto, que consta de siete
cláusulas, debidamente autenticado por el secretario
general, figura en el expediente correspondiente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Gestalgar,
per a la realització del IV Concurs de pintura
ràpida, el text del qual, que consta de set clàusules,
degudament autenticat pel secretari general, figura
en l’expedient corresponent.

Segundo. Conceder una subvención directa de
acuerdo singular excepcional al Ayuntamiento de
Gestalgar, por un importe de dos mil euros (2.000
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 301
334.03 462.00 del presupuesto de gastos vigente de
la Diputación y autorizar el gasto que comporta esta
subvención.

Segon. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional a l’Ajuntament de Gestalgar,
per un import de dos mil euros (2.000 €), a càrrec
de l’aplicació pressupostària 301 334.03 462.00 del
pressupost de despeses vigent de la Diputació i
autoritzar la despesa que comporta esta subvenció.

Tercero. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.»

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.»
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2.8. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de
Beniarjó, para la realización de la 34ª edición del
Premio de Poesía «Senyoriu d’Ausiàs March »

2.8. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Beniarjó,
per a la realització de la 34a edició del Premi de
Poesia «Senyoriu d’Ausiàs March »

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), al
objeto de aprobar un Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Beniarjó, para la realización de la 34ª edición del
Premio de Poesía «Senyoriu d’Ausiàs March».

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), a fi
d’aprovar un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Beniarjó, per
a la realització de la 34a edició del Premi de Poesia
«Senyoriu d’Ausiàs March».

Atendido que el Ayuntamiento de Beniarjó ha
solicitado a la Diputación de Valencia, a través del
Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC),
una subvención económica para la realización de la
actividad cultural citada.

Atés que l’Ajuntament de Beniarjó ha sol·licitat
a la Diputació de València, per mitjà del Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una
subvenció econòmica per a fer l’activitat cultural
citada.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 17 de marzo de 2014.

Atés que hi ha crèdit en el pressupost vigent, aplicació
pressupostària 301 334.03 462.00, segons l’informe
favorable de la Intervenció de Fons de data 12 de
març de 2014.

Vistos los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SE ACUERDA

Vistos els articles 36 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento
de Beniarjó, para la realización de la 34ª edición del
Premio de Poesía «Senyoriu d’Ausiàs March», cuyo
texto, que consta de siete cláusulas, debidamente
autenticado por el secretario general, figura en el
expediente correspondiente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i l’Ajuntament de Beniarjó, per
a la realització de la 34a edició del Premi de Poesia
«Senyoriu d’Ausiàs March», el text del qual, que
consta de set clàusules, degudament autenticat pel
secretari general, figura en l’expedient corresponent.

Segundo. Conceder una subvención directa de
acuerdo singular excepcional al Ayuntamiento de
Beniarjó, por un importe de mil euros (1.000 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00

Segon. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional a l’Ajuntament de Beniarjó, per
un import de mil euros (1.000 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301 334.03 462.00 del pressupost de
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del presupuesto de gastos vigente de la Diputación y
autorizar el gasto que comporta esta subvención.

despeses vigent de la Diputació i autoritzar la despesa
que comporta esta subvenció.

Tercero. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.»

Tercer. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.»

2.9. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de
El Puig de Santa Maria, Massamagrell, Meliana,
Picassent, Puçol y Silla, para la realización de la
campaña de artes escénicas 6 Sentits

2.9. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i els ajuntaments del Puig de
Santa Maria, Massamagrell, Meliana, Picassent,
Puçol i Silla, per a la realització de la campanya
d’arts escèniques «6 Sentits»

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), al
objeto de aprobar un Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de
El Puig de Santa Maria, Massamagrell, Meliana,
Picassent, Puçol y Silla, para la realización de la
campaña de artes escénicas 6 Sentits.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), a fi
d’aprovar un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i els Ajuntaments d’El Puig
de Santa Maria, Massamagrell, Meliana, Picassent,
Puçol i Silla, per a la realització de la campanya
d’arts escèniques 6 Sentits.

Atendido que estos seis Ayuntamientos han solicitado
a la Diputación de Valencia, a través del Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales (SARC), una
subvención económica para la realización de la
actividad cultural citada.

Atés que estos sis Ajuntaments han sol·licitat a
la Diputació de València, per mitjà del Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una
subvenció econòmica per a la realització de l’activitat
cultural citada.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 12 de marzo de 2014.

Atesa l’existència de crèdit en el pressupost vigent,
aplicació pressupostària 301 334.03 462.00, segons
l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data
12 de març de 2014.

Vistos los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos els articles 36 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración entre
la Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de
El Puig de Santa Maria, Massamagrell, Meliana,

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la
Diputació de València i els Ajuntaments d’El Puig
de Santa Maria, Massamagrell, Meliana, Picassent,
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Picassent, Puçol y Silla, para la realización de la
campaña de artes escénicas 6 Sentits, cuyo texto, que
consta de siete cláusulas, debidamente autenticado
por el secretario general, figura en el expediente
correspondiente.

Puçol i Silla, per a la realització de la campanya d’arts
escèniques 6 Sentits, el text del qual, que consta de
set clàusules, degudament autenticat pel secretari
general, figura en l’expedient corresponent.

Segundo. Conceder una subvención directa de
acuerdo singular excepcional de mil doscientos
cincuenta euros (1.250 €), a cada uno de los seis
Ayuntamientos que realizan la campaña de artes
escénicas 6 Sentits.

Segon. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional de mil dos-cents cinquanta
euros (1.250 €), a cada un dels sis ajuntaments que
realitzen la campanya d’arts escèniques 6 Sentits.

Tercero. Aprobar el presupuesto de gastos de las
subvenciones, que asciende a un total de siete mil
quinientos euros (7.500 €), que se hará efectivo
con cargo a la aplicación presupuestaria 301 334.03
462.00 del Presupuesto de Gastos de 2014 y autorizar
el gasto que comportan.

Tercer. Aprovar el pressupost de despeses de les
subvencions, que ascendix a un total de set mil cinccents euros (7.500 €), que es farà efectiu a càrrec
de l’aplicació pressupostària 301 334.03 462.00
del Pressupost de Despeses de 2014 i autoritzar la
despesa que comporten.

Cuarto. Facultar al presidente de la Diputación para
la firma del presente convenio.»

Quart. Facultar el president de la Diputació per a la
firma del present conveni.»

2.10. Aprobar la concesión de subvenciones
directas de acuerdo singular excepcional para
financiar la campaña de teatro intermunicipal
Anem al Teatre 2014

2.10. Aprovar la concessió de subvencions directes
d’acord singular excepcional per a finançar la
campanya de teatre intermunicipal Anem al
Teatre 2014

«Dada cuenta del expediente instruido por el Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales, en orden a la
aprobación de la concesión de subvenciones directas
de acuerdo singular excepcional para la financiación
de la campaña de teatro intermunicipal «Anem al
Teatre» 2014.

«Donat compte de l’expedient instruït pel Servici
d’Assistència i Recursos Culturals, amb vista a
l’aprovació de la concessió de subvencions directes
d’acord singular excepcional per al finançament de la
campanya de teatre intermunicipal «Anem al Teatre»
2014.

Atendido que los veintitrés ayuntamientos de la
provincia de Valencia que realizan la campaña
intermunicipal de teatro «Anem al Teatre» 2014
han solicitado a la Diputación de Valencia, a través
del Servicio de Asistencia y Recursos Culturales
(SARC), una subvención económica para la
realización de la actividad cultural citada y la
condición de beneficiario de estas subvenciones sólo

Atés que els vint-i-tres ajuntaments de la província de
València que realitzen la campanya intermunicipal
de teatre «Anem al Teatre» 2014 han sol·licitat
a la Diputació de València, a través del Servici
d’Assistència i Recursos Culturals (SARC), una
subvenció econòmica per a la realització de l’activitat
cultural citada i la condició de beneficiari d’estes
subvencions només pot recaure en els ajuntaments
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puede recaer en los ayuntamientos que realizan la
campaña intermunicipal de teatro «Anem al Teatre»
2014, lo que justifica tramitar este expediente por
procedimiento de concesión directa sin concurrencia
competitiva.

que realitzen la campanya intermunicipal de teatre
«Anem al Teatre» 2014, la qual cosa justifica tramitar
este expedient per procediment de concessió directa
sense concurrència competitiva.

Atendido el interés social de la actividad cuya
subvención se insta y el principio de igualdad que
debe regir estos procedimientos, el importe de la
subvención que se concede es idéntico para todos los
solicitantes.

Atés l’interés social de l’activitat la subvenció del
qual s’insta el principi d’igualtat que ha de regir
estos procediments, l’import de la subvenció que es
concedix és idèntic per a tots els sol·licitants.

Atendido el informe de la directora del SARC, que
figura en el expediente.

Atés l’informe de la directora del SARC, que figura
en l’expedient.

Atendida la existencia de crédito en el presupuesto
vigente, aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00,
según el informe favorable de la Intervención de
Fondos de fecha 28 de marzo de 2014.

Atesa l’existència de crèdit en el pressupost vigent,
aplicació pressupostària 301 334.03 462.00, segons
l’informe favorable de la Intervenció de Fons de data
28 de març de 2014.

Visto el artículo 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vist el article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Conceder una subvención directa de
acuerdo singular excepcional de mil euros (1.000
€), a cada uno de los ayuntamientos que realizan la
campaña intermunicipal de teatro «Anem al Teatre»
2014 y que se relacionan en el anexo, que debidamente
autenticado por el secretario general, figura en el
expediente. El importe total de las subvenciones es
de veintitrés mil euros (23.000 €).

Primer. Concedir una subvenció directa d’acord
singular excepcional de mil euros (1.000 €), a cada
un dels ajuntaments que realitzen la campanya
intermunicipal de teatre «Anem al Teatre» 2014 i que
es relacionen en l’annex, que degudament autenticat
pel secretari general, figura en l’expedient. L’import
total de les subvencions es de vint-i-tres mil euros
(23.000 €).

Segundo. Aprobar el presupuesto de gastos de las
subvenciones, que asciende a un total de veintitrés
mil euros (23.000 €), que se hará efectivo con cargo
a la aplicación presupuestaria 301 334.03 462.00 del
Presupuesto de Gastos de 2014, autorizar y disponer
el gasto que comportan.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de les
subvencions, que ascendix a un total de vint-i-tres
mil euros (23.000 €), que es farà efectiu a càrrec
de l’aplicació pressupostària 301 334.03 462.00 del
Pressupost de Despeses de 2014, autoritzar i disposar
la despesa que comporten.

Tercero. Condicionar los pagos a la justificación
previa del gasto realizado, con un coste mínimo igual
a la subvención concedida.

Tercer. Condicionar els pagaments a la justificació
prèvia de la despesa realitzada, amb un cost mínim
igual a la subvenció concedida.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona

31

Documento

Identificadores

Decreto: Acta Junta de Gobierno 15-abril-2014
Código de verificación

Otros datos

Página 32 de
37

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://portafirmas.dival.es/gui/M4Retrieve.jsp

1356F904-33DD932B-E3A3B563-199F488

Cuarto. Supeditar igualmente el abono de las
subvenciones concedidas (de conformidad con las
Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
para el presente ejercicio) a la presentación de la
documentación siguiente:

Quart. Supeditar igualment l’abonament de les
subvencions concedides (de conformitat amb les
Bases d’Execució del Pressupost d’esta Diputació per
al present exercici) a la presentació de la documentació
següent:

a) Certificado de la Secretaría o de la Intervención de
Fondos del Ayuntamiento, en el que se relacionarán
las facturas correspondientes a los gastos
subvencionados, se indicará el número de factura, la
fecha, el concepto facturado y el importe de esta. En
este certificado deberá indicarse que las facturas han
sido aprobadas, que está reconocida la obligación
por el Ayuntamiento, que no serán presentadas para
otras subvenciones y que los gastos relacionados
corresponden a la actividad subvencionada por la
Diputación de Valencia.

a) Certificat de la Secretaria o de la Intervenció
de Fons de l’Ajuntament, on es relacionaran
les factures corresponents a les despeses
subvencionades, s’indicarà el número de factura, la
data, el concepte facturat i l’import d’esta. En este
certificat haurà d’indicar-se que les factures han
sigut aprovades, que està reconeguda l’obligació
per l’Ajuntament, que no seran presentades per a
altres subvencions i que les despeses relacionats
corresponen a l’activitat subvencionada per la
Diputació de València.

b) Fotocopia compulsada de las facturas originales.

Fotocòpia compulsada de les factures originals.

Cada entidad beneficiaria, al justificar la subvención,
deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La justificación de la subvención por parte del
beneficiario comportará la autorización al órgano
gestor para pedir los certificados pertinentes, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley
38/2003 y demás legislación de aplicación.

Cada entitat beneficiària, en justificar la subvenció,
haurà d’estar al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
justificació de la subvenció per part del beneficiari
comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a
demanar els certificats pertinents, d’acord amb el que
preveu l’article 23.3 de la Llei 38/2003 i la resta de
legislació d’aplicació.

El plazo para la justificación finalizará el 4 de
noviembre de 2014. La falta de justificación de la
subvención producirá la pérdida de la misma.»

El termini per a la justificació finalitzarà el 4 de
novembre de 2014. La falta de justificació de la
subvenció produirà la pèrdua de la mateixa.»

Se aprueban, conjuntamente y por unanimidad, los
puntos núms. 2.1 al 2.10, ambos inclusive.

S’aproven, conjuntament i per unanimitat, els punts
núms. 2.1 al 2.10, ambdós inclusivament.

Se da cuenta del punto núm. 2.11, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 2.11, que diu:
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2.11. Aprobar las Bases para la concesión de
una beca de prácticas para la investigación y
seguimiento de proyectos en el Museo Taurino

2.11. Aprovar les Bases per a la concessió d’una
beca de pràctiques per a la investigació i seguiment
de projectes en el Museu Taurí

«Dada cuenta del expediente que se tramita en el
Museo Taurino, para la convocatoria de una beca
de prácticas para la investigación y seguimiento
de proyectos y programa a desarrollar en el Museo
Taurino de la Diputación de Valencia.

«Donat compte de l’expedient que es tramita en
el Museu Taurí, per a la convocatòria d’una beca
de pràctiques per a la investigació i seguiment de
projectes i programa a desenrotllar en el Museu Taurí
de la Diputació de València.

Atendido que la Diputación pretende impulsar los
trabajos que se enumeran en la Base Primera, de
acuerdo con los perfiles que se requieren para cada
caso.

Atés que la Diputació pretén impulsar els treballs
que s’enumeren en la Base Primera, d’acord amb els
perfils que es requerixen per a cada cas.

SE PROPONE:

ES PROPOSA:

Primero. Convocar Concurso de méritos para
la concesión de una beca de prácticas para la
investigación de las tareas que se enumeran en la
Base Primera, a desarrollar en el Museo Taurino de
la Diputación de Valencia.

Primer. Convocar Concurs de mèrits per a la concessió
d’una beca de pràctiques per a la investigació per a
les tasques que s’enumeren en la Base Primera, a
desenrotllar en el Museu Taurí de la Diputació de
València.

Segundo. Aprobar inicialmente las Bases de la
convocatoria que, en número de diez, obran
en el expediente, abriendo un periodo de información
pública y audiencia al interesado, por plazo de 20 días,
para presentación de reclamaciones y/o sugerencias,
en el bien entendido que, si no se presentara alguna,
se entenderá definitivamente aprobadas.

Segon. Aprovar inicialment les Bases de la
convocatòria que, en nombre de deu, obren
En l’expedient, obrint un període d’informació pública
i audiència a l’interessat, per un termini de 20 dies, per
a presentació de reclamacions i/o suggeriments, en el
bé entés que, si no es presentara alguna, s’entendrà
definitivament aprovades.

Tercero. Autorizar el gasto del mismo que, para esta
convocatoria asciende a 15.429,12 € con cargo a la
aplicación 310.333.03.481.00.77 de los cuales 6.612.48
€ corresponden al presupuesto de 2014 y 8.816.64 €
al presupuesto del 2015.»

Tercer. Autoritzar el gasto del mateix que, per a esta
convocatòria ascendix a 15.429,12€ amb càrrec a
l’aplicació 310.333.03.481.00.77 dels quals 6.612.48€
corresponen al pressupost de 2014 i 8.816.64€ al
pressupost del 2015.»

Se aprueba el punto núm. 2.11 por 7 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Popular y del Grupo Socialista; y 2 en contra, de
los Diputados del Grupo Coalició-Compromís y del
Grupo Esquerra Unida.

S’aprova el punto núm. 2.11, per 7 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Popular i del
Grup Socialista; i 2 en contra, dels Diputats del Grup
Coalició-Compromís i del Grup Esquerra Unida.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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4.
COMISIÓN
DE
COOPERACIÓN
MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

4. COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
I MEDI AMBIENT

C) COOPERACIÓN INTERNACIONAL

C) COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Se da cuenta del punto núm. 4.1, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 4.1, que diu:

4.1. Aprobación de las bases que han de regir
durante el año 2014, la concesión de subvenciones
para la financiación de programas de actuación
en países en vías de desarrollo, que presenten
la Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo con presencia y delegación en la
provincia de Valencia

4.1. Aprovació de les bases que han de regir
durant l’any 2014, la concessió de subvencions
per al finançament de programes d’actuació en
països en via de desenrotllament, que presenten
l’Organitzacions no Governamentals de
Desenrotllament amb presència i delegació en la
província de València

«La Diputación de Valencia, en el año 1993, pone en
marcha un Programa de Cooperación Internacional
al Desarrollo pretendiendo aportar su esfuerzo a la
solidaridad y la lucha por la erradicación de la pobreza,
a la vez que articula un sistema de coordinación
entre las Organizaciones no Gubernamentales
de Desarrollo y la Dirección del Programa, que
permite optimizar las subvenciones a conceder y
homogeneizar los criterios de su concesión.

«La Diputació de València, l’any 1993, posa en
marxa un Programa de Cooperació Internacional al
Desenvolupament pretenent aportar el seu esforç a la
solidaritat i la lluita per l’eradicació de la pobresa, al
mateix temps que articula un sistema de coordinació
entre les Organitzacions no Governamentals de
Desenvolupament i la Direcció del Programa, que
permet optimitzar les subvencions a concedir i
homogeneïtzar els criteris de la seua concessió.

Desde esta Corporación Provincial se procura un
marco de actuación propio dentro del ámbito de la
Cooperación Internacional, buscando actuaciones
específicas y muy ligadas a su potencial y a sus
experiencias de desarrollo, teniendo previsto
prestar especial atención a las actuaciones de
Cooperación Internacional de las Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo que apoyen a
los países del Tercer Mundo en la consecución de
un desarrollo sostenido mediante la realización
de proyectos que permitan movilizar los recursos
endógenos de los mismos.

Des d’esta Corporació Provincial es procura un marc
d’actuació propi dins de l’àmbit de la Cooperació
Internacional, buscant actuacions específiques i molt
lligades al seu potencial i a les seues experiències
de Desenvolupament, tenint previst prestar especial
atenció a les actuacions de Cooperació Internacional
de les Organitzacions no Governamentals de
Desenvolupament que recolzen als països del Tercer
Món en la consecució d’un Desenvolupament
sostingut per mitjà de la realització de projectes
que permeten mobilitzar els recursos endògens dels
mateixos.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Atendiendo que para ello la Diputación de Valencia
tiene previsto destinar quinientos cincuenta mil euros
(550.000 €) de su presupuesto, para subvencionar
aquellos proyectos presentados por las Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo que de acuerdo
con los objetivos que tiene marcados el Programa de
Cooperación Internacional, se encuentren dentro de
su marco de actuación, articulando para ello unas
bases que permitan seleccionar los proyectos que
más se adecuen con el compromiso establecido con
el futuro de la humanidad, en base a la redistribución
de bienes, justicia social y abastecimiento de artículos
de primera necesidad.

Atenent que per a això la Diputació de València
té previst destinar cinq-cents cinquanta mil euros
(550.000 €) del seu pressupost, per a subvencionar
aquells projectes presentats per les Organitzacions
no Governamentals de Desenvolupament que
d’acord amb els objectius que té marcats el Programa
de Cooperació Internacional, es troben dins del seu
marc d’actuació, articulant per a això unes bases
que permeten seleccionar els projectes que més
s’adeqüen amb el compromís establit amb el futur de
la humanitat, basant-se en la redistribució de béns,
justícia social i abastiment d’articles de primera
necessitat.

Atendiendo al decreto núm 5577, de 18 de julio de
2011, por el que se adopta la delegación efectuada por
el presidente de la diputación en la Junta de Gobierno,
para la aprobación de las bases, convocatoria y
otorgamiento de todas las subvenciones, ayudas y
becas sujetas a pública concurrencia, en la materia
de su competencia.

Atenent al decret núm. 5577, de 18 de juliol del 2011,
pel que s’adopta la delegació efectuada pel president
de la diputació en la Junta de Govern, per a l’aprovació
de les bases, convocatòria i atorgament de totes les
subvencions, ajudes i beques subjectes a pública
concurrència, en la matèria de la seua competència.

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

1. Aprobar las bases que han de regir durante el
año 2014, la concesión de subvenciones para la
financiación de programas de actuación en países en
vías de desarrollo, que presenten la Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo con presencia
y delegación en la provincia de Valencia, y que,
debidamente autenticadas por el Secretario General
de esta Corporación, figuran en el expediente.

1. Aprovar les bases que han de regir durant l’any
2014, la concessió de subvencions per al finançament
de programes d’actuació en països en via de
Desenvolupament, que presenten les Organitzacions
no Governamentals de Desenvolupament amb
presència i delegació en la província de València, i
que, degudament autenticades pel Secretari General
d’esta Corporació, figuren en l’expedient.

2. Que se autorice el gasto destinado a estas bases por
un importe total de quinientos cincuenta mil euros
(550.000 €), con el siguiente desglose, cuatrocientos
cincuenta mil euros (450.000 €) con cargo a la
aplicación 202.231.00.482.00, y cien mil euros
(100.000 €) con cargo a la aplicación la aplicación
202.231.00.780.00 correspondientes a los Fondos de
Ayuda al Desarrollo, del presupuesto del 2014.»

2. Que s’autoritze el gasto destinat a estes bases per
un import total de cinc-cents cinquanta mil euros
(550.000 €), amb el següent desglossament, quatrecents cinquanta mil euros (450.000 €) a càrrec
de l’aplicació 202.231.00.482.00, i cent mil euros
(100.000 €) a càrrec de l’aplicació 202.231.00.780.00
corresponents als Fons d’Ajuda al Desenvolupament,
del pressupost del 2014.»

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.1.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.1.

7. COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL
DE CUENTAS

7. COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE
COMPTES

E) CENTRAL DE COMPRAS

E) CENTRAL DE COMPRES

Se da cuenta del punto núm. 7.1, que dice:

Es dóna compte del punt núm. 7.1, que diu:

7.1. Bases reguladoras del programa de prácticas
formativas “La Dipu te Beca”

7.1. Bases reguladores del programa de pràctiques
formatives de “La Dipu et Beca”

«Visto que en el presupuesto de gastos de la Diputación
de Valencia para el ejercicio 2014 existe consignación
presupuestaria en la aplicación presupuestaria
130.324.02.462.00.

«Vist que en el pressupost de gastos de la Diputació
de València per a l’exercicci 2014, hi ha consignaciò
presssupostària en l’aplicació
pressupostària
130.324.02.462.00.

Vista la proposición del diputado delegado de la
Central de Compras.

Vista la proposició del diputat delegat de la Central
de Compres.

Visto el informe de fiscalización de fecha 28 de
marzo de 2014, favorable al contenido de las bases
reguladoras de la convocatoria de subvenciones
a destinar a municipios y entidades locales para la
concesión de becas de formación en el marco del
programa “La Dipu Te Beca”.

Vist l’informe de fiscalització de data 28 de març del
2014, favorable al contingut de les bases reguladores
de la convocatòria de subvencions a destinar a
municipis i entitats locals per a la concessió de
beques de formació en el marc del programa “La
Dipu et Beca”.

SE ACUERDA

S’ACORDA

Primero. Aprobar la convocatoria y las bases del
Programa de Prácticas formativas de la Diputación
de Valencia “La Dipu Te Beca”, por el que se otorgan
ayudas a los Ayuntamientos y entidades locales
menores de la provincia para la concesión de becas
de formación, debidamente autenticadas por el
Secretario, las cuales figuran en el expediente»

Primer. Aprovar la convocatòria i les bases del
Programa de pràctiques formatives de la Diputació
de València La Dipu et Beca, pel qual s’atorguen
ajudes als ajuntaments i entitats locals menors de la
província per a la concessió de beques de formació,
degudament autenticades pel Secretari, que figuren
en l’expedient.»

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona
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La SRA. PÉREZ GARIJO manifiesta que no se han
atendido las dos recomendaciones que formuló en la
Comisión Informativa: que en el baremo municipal
se valore la situación socioeconómica de la unidad
familiar del solicitante y que la entrevista personal no
sea nunca determinante.

La SRA. PÉREZ GARIJO manifesta que no s’han
atés les dos recomanacions que va formular en la
Comissió Informativa: que en el barem municipal
es valore la situació socioeconòmica de la unitat
familiar del sol·licitant i que l’entrevista personal no
siga mai determinant.

El SR. ORENGO solicita que se recomiende a los
Ayuntamientos que en los baremos que utilicen para
la valoración de las solicitudes, la entrevista personal
no supere nunca un determinado número de puntos
y que en la baremación de las solicitudes de los
estudiantes universitarios se puntúe a los que no han
obtenido beca universitaria.

El SR. ORENGO sol·licita que es recomane als
ajuntaments que en els barems que utilitzen per a
la valoració de les sol·licituds, l’entrevista personal
no supere mai un determinat nombre de punts i que
en la baremació de les sol·licituds dels estudiants
universitaris es puntue als que no han obtingut beca
universitària.

El SR. MEDINA manifiesta que la Diputación
no puede ordenar cómo serán los baremos de los
Ayuntamientos sino sólo efectuar recomendaciones,
como se hace en la presente convocatoria y solicita que
conste en acta que la mayoría de los Ayuntamientos
asigna las becas mediante la valoración conforme a
un baremo.

El SR. MEDINA manifesta que la Diputació no
pot ordenar com seran els barems dels ajuntaments
sinó només efectuar recomanacions, com es fa en la
present convocatòria i sol·licita que conste en acta
que la majoria dels ajuntaments assigna les beques
per mitjà de la valoració d’acord amb un barem.

Se aprueba el punto núm. 7.1, por 8 votos a favor,
correspondientes a los Diputados del Grupo
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo CoalicióCompromís; y 1 abstención, de la Diputada del
Grupo Esquerra Unida.

S’aprova el punt núm. 7.1, per 8 vots a favor,
corresponents als Diputats del Grup Popular, del
Grup Socialista y del Grup Coalició-Compromís;
i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Esquerra
Unida.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.

10. PRECS I PREGUNTES

No hubo

No n’hi va haver.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las diez horas treinta
minutos del día anteriormente señalado, de todo lo
cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las
firmas del Vicepresidente Primero y del Secretario
General. De todo lo cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes què tractar, el Sr.
president va alçar la sessió a les deu hores trenta
minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això,
s’estén la present Acta, autoritzada amb les firmes
del Vicepresident Primer i del Secretari General. De
tot això, done fe.

El Vicepresidente Primero			
Juan J. Medina Esteban

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION - Vicente Rafael Boquera Matarredona

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona
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