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DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DECRET DEL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

«Atendido que por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Diputación de Valencia de 24 de
abril de 2018 se aprobó la convocatoria de la I
Edición de los Premios GO! a la investigación y a
la sociedad civil de la Diputación Provincial de
Valencia en Gobierno Abierto.

«Atès que per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de València de 24 d'abril de 2018 es va
aprovar la convocatòria de la I Edició dels Premis
GO! a la recerca i a la societat civil de la
Diputació Provincial de València en Govern
Obert.

Atendido que el extracto de la convocatoria se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
93 de 16 de mayo de 2018, iniciándose a partir del
día siguiente el plazo de 30 días naturales para la
presentación de solicitudes y que, por tanto,
finalizará el 16 de junio.

Atès que l'extracte de la convocatòria es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm.
93 de 16 de maig de 2018, iniciant-se a partir de
l'endemà el termini de 30 dies naturals per a la
presentació de sol·licituds i que, per tant,
finalitzarà el 16 de juny.

Atendido que los premios van dirigidos a todo el
territorio nacional, y con objeto de facilitar la
presentación de trabajos.

Atès que els premis van dirigits a tot el territori
nacional, i a fi de facilitar la presentació de
treballs.

Atendido que el asunto ha sido dictaminado
favorablemente en la Comisión Informativa de
Administración General y Transparencia de 12 de
junio de 2018, pero como la próxima Junta de
Gobierno Local es el día 19 de junio, siendo
imposible por tanto ampliar un plazo ya
finalizado.

Atès que l'assumpte ha sigut dictaminat
favorablement en la Comissió Informativa
d'Administració General i Transparència de 12 de
juny de 2018, però com la pròxima Junta de
Govern Local és el dia 19 de juny, sent impossible
per tant ampliar un termini ja finalitzat.

Considerando que la Junta de Gobierno actúa, en
el presente supuesto, por delegación del Presidente
de la Diputación y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el articulo 10 de la ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público, en
el que se regula la avocación de competencias y
por la cual el órgano delegante puede avocar el
conocimiento
de
un
asunto
cuando
las
circunstancias lo requieran.

Considerant que la Junta de Govern actua, en el
present suposat, per delegació del President de la
Diputació i tenint en compte allò disposat en
l'articule 10 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, en el qual es regula
l’avocació de competències i per la qual l'òrgan
delegant pot reclamar el coneixement d'un
assumpte
quan
les
circumstàncies
ho
requerisquen.

Vista la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia, aprobada por
acuerdo plenario de 28 de marzo de 2017
(anunciada en el B.O.P núm. 101 de 29/05/2017).

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València, aprovada per
acord plenari de 28 de març de 2017 (anunciada
en el B.O.P núm. 101 de 29/05/2017).

En virtud de las competencias que me confiere la
legislación vigente,

En virtut de les competències que em confereix la
legislació vigent,

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

13-jun-2018

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

14-jun-2018
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RESUELVO

RESOLC

Primero. Avocar para sí la competencia delegada
en la Junta de Gobierno para realizar la ampliación
del plazo al que se refiere el punto siguiente.

Primer. Avocar per a si la competència delegada
en la Junta de Govern per a realitzar l'ampliació
del termini al que es refereix el punt següent.

Segundo. Ampliar el plazo de presentación de
solicitudes para la I Edición de los Premios GO! a
la investigación y a la sociedad civil de la
Diputación Provincial de Valencia en Gobierno
Abierto en 30 días naturales.

Segon. Ampliar el termini de presentació de
sol·licituds per a la I Edició dels Premis GO! a la
recerca i a la societat civil de la Diputació
Provincial de València en Govern Obert en 30
dies naturals.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la página web de la
Diputación de Valencia».

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província i en la pàgina web de la
Diputació de València».

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

13-jun-2018

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

14-jun-2018

