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DECRET DE LA VICEPRESIDENTA
DEL PATRONAT PROVINCIAL DE
TURISME DE VALÈNCIA

DECRETO DE LA VICEPRESIDENTA
DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO DE VALENCIA

Donat compte de l’expedient que es tramita
al Patronat Provincial de Turisme de
València relatiu a la convocatòria de
subvencions, en règim de concurrència
competitiva
ordinària,
destinades
a
municipis costaners de la província de
València, per a la realització d’activitats de
dinamització de platges marítimes.

Dada cuenta del expediente que se tramita
al Patronato Provincial de Turismo de
Valencia relativo a la convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva
ordinaria,
destinadas
a
municipios costeros de la provincia de
Valencia, para la realización de actividades
de dinamización de playas marítimas.

Atés que mitjan Decret 118/2017, de 26 de
setembre, de la Vicepresidenta del Patronat
Provincial de Turisme de València, es va
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes,
l’extracte de la qual es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província número
196, d’11 d’octubre de 2017 i que la
mateixa està registrada en la Base de Dades
Nacional de Subvencions amb el número
identificador 364808.

Dado que mediante Decreto 118/2017, de
26 de septiembre, de la Vicepresidenta del
Patronato Provincial de Turismo de
Valencia, se aprobó la convocatoria de estas
ayudas, el extracto de la cual se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia número
196, de 11 de octubre de 2017 y que la
misma está registrada en la Base de datos
Nacional de Subvenciones con el número
identificador 364808.

Vist que hi ha crèdit disponible autoritzat
suficient
per
finançar
la
present
convocatòria, i que aquest ascendeix, a
309.000 euros amb càrrec a l’aplicació
430.00/462.01,
del capítol IV, del
Pressupost de Despeses del Patronat
Provincial de Turisme de València per a
l’exercici 2017.

Visto que hay crédito disponible autorizado
suficiente para financiar la presente
convocatoria, y que este asciende, a
309.000 euros con cargo a la aplicación
430.00/462.01, del capítulo IV, del
Presupuesto de Gastos del Patronato
Provincial de Turismo de Valencia para el
ejercicio 2017.

Vist que, finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, la comissió de valoració
s’ha reunit per avaluar els projectes
presentats de conformitat amb els criteris
establerts a la convocatòria i ha elevat
informe a l’òrgan competent per què
formule
la
proposta
de
resolució
corresponent.

Visto que, finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, la comisión de
valoración se ha reunido para evaluar los
proyectos presentados en conformidad con
los criterios establecidos a la convocatoria y
ha elevado informe al órgano competente
para que formulo la propuesta de resolución
correspondiente.

Vista la proposta de resolució de l’òrgan
instructor, i d’acord amb l’informe evacuat
per la Comissió de Valoració.

Vista la propuesta de resolución del órgano
instructor, y de acuerdo con el informe
evacuado por la Comisión de Valoración.

Vist l’informe d’intervenció, de data 23 de

Visto el informe de intervención, de fecha
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- Vicente Rafael Boquera Matarredona

26-nov-2017 13:00:06

2.- Vicepresidenta Patronato Provincial de Turismo de PATRONATOTURISMO
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novembre de 2017, unit a l’expedient.

23 de noviembre
expediente.

de

2017,

unido

al

Vist que la present convocatòria de
subvencions atribueix la competència per a
resoldre
este
procediment
a
la
Vicepresidenta del Patronat Provincial de
Turisme de València.

Visto que la presente convocatoria de
subvenciones atribuye la competencia para
resolver
este
procedimiento
a
la
Vicepresidenta del Patronato Provincial de
Turismo de Valencia.

Vistos els preceptes legals i reglamentaris
d’aplicació senyalats,

Vistos
los
preceptos
legales
reglamentarios de aplicación señalados,

y

RESOLC

RESUELVO

Primer. Estimar les sol·licituds de
subvenció dels Ajuntaments que a
continuació es relacionen, concedint-los
ajudes econòmiques per un import total de
177.454’97 euros, amb càrrec a l’aplicació
430.00/462.01, del Pressupost de despeses
del Patronat Provincial de Turisme de
València, exercici 2017 i per les següents
quanties:

Primero. Estimar las solicitudes de
subvención de los Ayuntamientos que a
continuación se relacionan, concediéndoles
ayudas económicas por un importe total de
177.454’97 euros, con cargo a la aplicación
430.00/462.01, del Presupuesto de gastos
del Patronato Provincial de Turismo de
Valencia, ejercicio 2017 y por las siguientes
cuantías:

Ajuntament
PUÇOL
LA POBLA FARNALS
XERACO
MASSAMAGRELL
GUARDAMAR
GANDIA
SUECA
EL PUIG
CULLERA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
OLIVA
TOTAL

Import ajuda
2.550,42 €
2.227,84 €
10.025,10 €
1.851,60 €
1.755,00 €
28.120,50 €
30.000,00 €
10.924,51 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
177.454,97 €

Segon. Disposar despesa per import de
177.454’97 euros derivada de l'atorgament
de les subvencions destinades a municipis
costaners de la província de València, per a
la realització de activitats de dinamització i
desestacionalització turística de platges
marítimes, amb càrrec a l'aplicació
430.00/462.01 del capítol IV del Pressupost
del Patronat Provincial de Turisme en 2017.

Ajuntament
PUÇOL
LA POBLA FARNALS
XERACO
MASSAMAGRELL
GUARDAMAR
GANDIA
SUECA
EL PUIG
CULLERA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
OLIVA
TOTAL

Import ajuda
2.550,42 €
2.227,84 €
10.025,10 €
1.851,60 €
1.755,00 €
28.120,50 €
30.000,00 €
10.924,51 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
177.454,97 €

Segundo. Disponer gasto por importe de
177.454’97
euros
derivada
del
otorgamiento
de
las
subvenciones
destinadas a municipios costeros de la
provincia de Valencia, para la realización
de
actividades
de
dinamización
y desestacionalización turística de playas
marítimas, con cargo a la aplicación
430.00/462.01
del
capítulo
IV
del
Presupuesto del Patronato Provincial de
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Turismo en 2017.
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Tercer. Publicar a l’efecte de notificació la
present resolució, de conformitat amb el
que disposa la present convocatòria i
l’article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Tercero. Publicar a efectos de notificación
la presente resolución, en conformidad con
el que dispone la presente convocatoria y el
artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

FIRMADO
1.- Secretario de PATRONATOTURISMO

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

26-nov-2017 13:00:06

2.- Vicepresidenta Patronato Provincial de Turismo de PATRONATOTURISMO

- Pilar Moncho Matoses

27-nov-2017 9:28:05

