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DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Medi Ambient
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre resolució de la convocatòria de subvencions per a la implantació
del Programa 50/50 en escoles públiques 2021 (REACCIONA).
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre resolución de la convocatoria de subvenciones para la
implantación del Programa 50/50 en escuelas públicas 2021 (REACCIONA).
ANUNCI
L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 28 de setembre de 2021, hi ha disposat el següent:
Este acord l’adopta la Junta de Govern en virtut de la delegació que li va atorgar el President de la Diputació, mitjançant Decret núm. 11284,
de data 4 d’octubre de 2019.
Donat compte de les diverses sol·licituds formulades en temps i forma a l’empar de la convocatòria de subvencions per a la Implantació del
Programa 50/50 en escuelas públicas 2021, aprovada per la Presidencia de la Corporació por decreto 3571 de data 22 de d’abril de 2021,
l’extracte es va publicar a la BDNS (REF. 562484).
Atés que les peticions que es relacionen compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria de referència per accedir a les subvencions.
Vista l’acta de la Comissió de Valoració, de 7 de setembre de 2021, en el qual s’avaluen les sol·licituds presentades de conformitat amb el
que preveu la convocatòria.
Atès que, pel que fa a les sol·licituds no estimades consten individualitzats els motius per a la seva denegació.
Vist l’informe de la cap de secció jurídica-administrativa en el qual s’acredita que els beneficiaris es troben en situació que fonamenta la
concessió, que no estan sotmesos a cap prohibició per rebre la subvenció i es troben a l’corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Vist que hi ha crèdit en el pressupost vigent en l’aplicació pressupostària 704.17004.46200.
Vist que es compleix el que disposen els arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21 i resta de preceptes concordants de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de València (aprovada pel Ple de 28/03/2017 i publicada en el BOP núm. 101 de 29/05/2017).
Vist l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció provincial de data 22 de setembre de 2021.
S’ACORDA
Primer.- Tindre per desistits als següents municipis per no haver presentat les subsanacions en el termini previst en el requeriment o per, malgrat
haver presentar l’esmena en termini, no ser correcta.
AYUNTAMIENTO CAUSA DE LA EXCLUSIÓN
Benisuera
Olleria, l’
Serra
Llombai

Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. No se atendió en tiempo y forma el
requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. No se atendió en tiempo y forma el
requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. No se atendió en tiempo y forma el
requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. Se contestó el requerimiento pero el
documento aportado corresponde al ejercicio 2020.

FECHA
REQUERIMIENTO
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
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Segon.- Concedir dins de la convocatòria de subvencions per a la Implantació del Programa 50/50 en escoles públiques de província de València
2021, les ajudes econòmiques per l’import i als interessats que s’indiquen a continuació, tenint en compte que la subvenció està dotada amb
un import màxim de 200.000 €:

Tercer- Disposar la despesa que comporta la concessió de les presents ajudes per un import total de 94.192,25 €, amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 704.17004.46200, de l’pressupost de despeses de la corporació del 2021.
Quart.- La justificació de la subvenció concedida haurà d’acreditar-se davant de la Diputació, segons el que establixen les Bases que regeixen
la present esolucióna.
Quint.- Ordenar la publicació del present acord en el BOP.
El present acord que és definitiu en la via administrativa, pot ser impugnat per l’Administració interessada, directament per mitjà de recurs
Contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà
al de la seua notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 44 i 46.6 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 1998 i sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime convenient. No obstant això, esol
l’Administració interessada efectuar el requeriment previ previst en l’article 44 d’eixa Llei, dins del termini de dos mesos des de la notificació
o coneixement de la esolución transcrita; el requeriment s’entendrà rebutjat si dins del mes següent a la seua recepció no anara contestat per
la Diputació, obrint-se llavors el còmput del termini per a interposar el recurs contenciós.
València, 9 d’octubre de 2021.—El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de València, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de septiembre de 2021, ha dispuesto lo
siguiente:
Este acuerdo lo adopta la Junta de Gobierno en virtud de la delegación que le otorgó el Presidente de la Diputación mediante Decreto nº 11284,
de fecha 4 de octubre de 2019.
Dada cuenta de las diversas solicitudes formuladas en tiempo y forma al amparo de la convocatoria de subvenciones para la Implantación del
Programa 50/50 en escuelas públicas 2021, aprobada por la Presidencia de la Corporación por decreto 3571 de fecha 22 de abril de 2021, cuyo
extracto se publicó en la BDNS (REF. 562484).
Atendido que las peticiones que se relacionan cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria de referencia para acceder a las
subvenciones.
Visto el acta de la Comisión de Valoración, de 7 de septiembre de 2021, en el que se evalúan las solicitudes presentadas de conformidad con
lo previsto en la convocatoria.
Considerando que, respecto a las solicitudes no estimadas constan individualizados los motivos para su denegación.
Visto el informe de la jefa de sección jurídico-administrativa en el que se acredita que los beneficiarios se encuentran en situación que fundamenta la concesión, que no están incursos en ninguna prohibición para recibir la subvención y se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
Vista la existencia de crédito en el presupuesto vigente en la aplicación presupuestaria 704.17004.46200.
Resultando que se cumple con lo dispuesto por los arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21 y resto de preceptos concordantes de la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de València (aprobada por el Pleno de 28/03/2017 y publicada en el BOP núm. 101 de 29/05/2017).
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Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención provincial de fecha 22 de septiembre de 2021.
SE ACUERDA
Primero.- Tener por desistidos a los siguientes municipios por no haber presentado la subsanaciones en el plazo previsto en el requerimiento
o por, a pesar de presentar la subsanación en plazo, no ser correcta.
AYUNTAMIENTO CAUSA DE LA EXCLUSIÓN
FECHA REQUERIMIENTO
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. No se atendió en tiempo y
Benisuera
29/06/2021
forma el requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. No se atendió en tiempo y
Olleria, l’
29/06/2021
forma el requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar No se atendió en tiempo y
Serra
29/06/2021
forma el requerimiento.
Se realizó requerimiento del acuerdo del Consejo Escolar. Se contestó el requerimiento
Llombai
29/06/2021
pero el documento aportado corresponde al ejercicio 2020.
Segundo.- Conceder dentro de la convocatoria de subvenciones para la implantación del Programa 50/50 de escuelas públicas de la provincia de
València 2021, las ayudas económicas por el importe y a los interesados que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que la subvención
está dotada con un importe máximo de 200.000 €:

Tercero.- Disponer el gasto que comporta la concesión de las presentes ayudas por un importe total de 94.192,25 €, con cargo de la aplicación
presupuestaria 704.17004.46200, del presupuesto de gastos de la corporación del 2021.
Cuarto.- La justificación de la subvención concedida deberá acreditarse ante la Diputación, según lo establecido en las Bases que rigen la
presente convocatoria.
Quinto.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el BOP.
La presente resolución que es definitiva en la vía administrativa, puede ser impugnada por la Administración interesada, directamente mediante
recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, dentro del plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46.6 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime conveniente.
Ello no obstante, podrá la Administración interesada efectuar el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de esa Ley, dentro del plazo de
dos meses desde la notificación o conocimiento de la resolución transcrita; el requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente
a su recepción no fuere contestado por la Diputación, abriéndose entonces el cómputo del plazo para interponer el recurso contencioso.
València, 9 de octubre de 2021.—El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
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