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REALIZACIÓN

DE

AYUDAS

ECONÓMICAS

DESTINADAS

A

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA LA

ACTIVIDADES

QUE

CONTRIBUYAN

A

LA

DESESTACIONALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia y sus entes dependientes, aprobada por acuerdo
plenario de la Corporación de 28 de marzo de 2017 y modificada por el acuerdo del
Pleno de 20 de junio de 2017 (publicada en el BOP nº174 de 8/09/2017), que a todos
los efectos tendrán la consideración de bases generales, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se procede a efectuar la siguiente convocatoria.
–

PRIMERA.- Objeto, destinatarios, condiciones y finalidad de las subvenciones.

–

SEGUNDA.- Dotación presupuestaria.

–

TERCERA.- Cuantía de las ayudas. Gastos subvencionables.

–

CUARTA.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.

–

QUINTA.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

–

SEXTA.- Solicitudes y documentación a presentar.

–

SÉPTIMA.- Plazo de presentación de solicitudes y plazo de resolución y
notificación.

–

OCTAVA.- Órganos competentes para la aprobación e interpretación de la
convocatoria y para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

–

NOVENA.- Comisión de valoración.

–

DÉCIMA.- Resolución.

–

DECIMOPRIMERA.- Modificación de la resolución.

–

DECIMOSEGUNDA.- Criterios de valoración de las solicitudes.

–

DECIMOTERCERA.- Plazo y forma de justificación.

–

DECIMOCUARTA.- Publicidad por parte de los beneficiarios.
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–

DECIMOQUINTA.- Régimen jurídico.

PRIMERA.-Objeto, destinatarios, condiciones y finalidad de las subvenciones.
La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas económicas
en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos de los municipios costeros
de la provincia de València para la financiación de programas de desestacionalización y
dinamización

turística

de

los

mismos.

Quedan

expresamente

excluidos

las

mancomunidades de municipios y las entidades locales menores. Son posibles
beneficiarios de presente convocatoria los siguientes municipios:
Municipios
SAGUNT
CANET D’EN BERENGUER
PUÇOL
EL PUIG
POBLA DE FARNALS
MASSAMAGRELL
MASSALFASSAR
ALBUIXECH
ALBALAT DELS SORELLS
FOIOS
MELIANA
ALBORAIA
VALÈNCIA
SUECA
CULLERA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
XERACO
GANDIA
DAIMÚS
GUARDAMAR DE LA SAFOR
BELLREGUARD
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OLIVA

La presente convocatoria de subvenciones está vinculada, de conformidad con lo
contemplado en el artículo 1.2, apartados 8 y 10 de la citada Ordenanza General de
Subvenciones, a la mejora de equipamientos turísticos, así como al soporte a la creación
de productos turísticos.
De forma específica, serán objeto de subvención aquellas actividades organizadas por
los Ayuntamientos para la dinamización de los municipios costeros durante los meses
no estivales (todos excepto los meses de julio y agosto) que contribuyan a la
desestacionalización del turismo y, en concreto para:
-

Programas de animación para todos los públicos.

-

La puesta en marcha de productos turísticos que pongan en valor los recursos
turísticos del municipio, de la comarca o de otras comarcas: experiencias
turísticas, visitas guiadas, itinerarios turísticos, etc.

-

Acciones de promoción para mejorar la ocupación de los alojamientos en
temporada baja: fam trips, workshops, co-marketing…etc.

Quedan excluidas expresamente las siguientes actividades:
A) Organización y difusión de certámenes, fiestas, ferias o eventos gastronómicos,
culturales, tradicionales, etc., de carácter turístico.
B) Acciones de promoción turística (creación de apps, edición de folletos, vídeos,
cartelería, etc.)
C) Elaboración de proyectos para la creación de productos turísticos de ámbito
gastronómico, cultural o activo.

SEGUNDA.- Dotación presupuestaria.

FIRMADO
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43000.46201 del presupuesto de Gastos del Patronat Provincial de Turisme de València
para el ejercicio de 2019.

TERCERA.- Cuantía de las ayudas, gastos subvencionables.
1.- La cuantía máxima de la subvención no podrá superar los 30.000 euros por entidad
beneficiaria.
Se considerarán gastos subvenciones aquellos gastos corrientes que de manera
indubitada responda a la naturaleza de la actividad subvencionada que resulten
estrictamente necesarios y se realicen exclusivamente entre alguno de los siguientes
períodos:
-

Del 1 de enero y el 30 de junio de 2019

-

Del 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

2.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.
3.- No se considerarán gastos subvencionables:
3.1 Los derivados de la actividad ordinaria de la entidad beneficiaria: luz, teléfono,
alquiler de locales, mobiliario, combustible, seguros y mantenimiento de
vehículos, material de papelería, así como material informático.
3.2 Gastos de personal.
CUARTA.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.
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Las subvenciones reguladas en las presentes bases serán compatibles con otras ayudas
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público, social o económico que dificulten su convocatoria pública-, teniendo en cuenta
que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con lo que prevé el
artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.
A estos efectos, y de conformidad con lo que dispone el artículo 14.1. d) de la Ley
General de Subvenciones, una de las obligaciones del beneficiario es comunicar al
Patronat Provincial de Turisme de València la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la subvención otorgada.
Los ayuntamientos que obtengan subvención a través de la presente convocatoria no
podrán acceder a otras subvenciones en pública concurrencia convocadas desde el
Patronat Provincial de Turisme con el mismo objeto.

QUINTA.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
Estas subvenciones están destinadas a los municipios costeros de la provincia de
Valencia que presenten su solicitud de participación en plazo y que cumplan con todos
y cada uno los requisitos establecidos en la presente convocatoria y en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Valencia y demás normativa de
aplicación. Los requisitos se acreditarán mediante la aportación de la documentación
que se señala en la estipulación siguiente.

SEXTA.- Solicitudes y documentación a presentar.
1.- Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como ANEXO I que
estará

disponible

en

http://www.valenciaturisme.org y

deberán

dirigirse

a

la

Vicepresidencia del Patronat de Turisme.
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deberán ser cumplimentados en su totalidad.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de la misma en su
integridad.
2.- Las solicitudes se han de efectuar y tramitar exclusivamente por medios telemáticos
en

la

plataforma

Carpeta

del

Ayuntamiento

(https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/).
3.- Los documentos entregados mediante Sede electrónica tendrán la consideración de
copias simples por lo que el órgano instructor podrá solicitar el original a los efectos de
comprobar su autenticidad, tal y como permite el artículo 24.2 de la LGS, en relación
con el artículo 28 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común. A solicitud del interesado, el documento original podrá ser devuelto a su titular,
una vez finalizada la labor de comprobación.
4.- La presentación de las solicitudes se realizará de conformidad con lo previsto en la
LGS y en la ordenanza general de subvenciones de la Diputación de Valencia y en lo no
previsto de acuerdo con los artículos 66 y ss de la Ley 39/2015.
5.- Cada Ayuntamiento podrá presentar una solicitud de subvención para las actividades
y/o acciones que estén incluidas dentro del objeto descrito en el apartado primero.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrá realizar ninguna
modificación. Tampoco procederá la reformulación de las actividades y/o acciones
incluidas en la solicitud.
6.- A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
6.1.- Memoria de la acción a desarrollar, donde se justifiquen detalladamente: las
características, objetivos y finalidad de la actividad para la que se solicita la subvención.
6.2.- Memoria económica con presupuesto detallado de los gastos previstos.
6.3.- Certificación de la Secretaría de la entidad local en el que se haga constar el
Acuerdo del órgano competente solicitando la subvención en el que se hará constar la
actuación que se pretende realizar y el importe solicitado.
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6.5.- Declaración, de conformidad con el modelo que figura como anexo II a estas
bases, acerca de los extremos siguiente:
-

Que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario, establecidas en el art. 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

De encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social impuestas por las disposiciones vigentes y de hallarse al corriente de pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.

-

Que no se dispone de ninguna otra ayuda, subvención así como ingreso afectado
para la actividad de que se trate, otorgada por otro organismo, entidad o
particular y, en caso contrario, detalle del importe y organismo, entidad o
particular que la hubiera concedido, de tal manera que sumados dichos importes
al de la subvención solicitada, no sobrepase el coste de la actividad objeto de la
subvención.

-

Que, en el caso de resultar beneficiario, queda obligado a:
a) Presentar los documentos exigidos en la justificación de estas bases.
b) Facilitar cuanta documentación sea solicitada en relación con las facultades de
control de la actividad subvencionada.
c) Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad
subvencionada, la marca «València Turisme», y que la actividad se realiza con
la colaboración del “Patronat Provincial de Turisme de València – Diputació de
València”. Anexo III
d) Comunicar

al

Patronat

Provincial

de

Turisme

cualquier

alteración

o

modificación que pudiera producirse en su ejecución.
e) Mantener las condiciones y características declaradas en el proyecto que sirve de
base para otorgar, en su caso, la subvención.
6.6 - Documento de alta o modificación de terceros con datos bancarios, de
conformidad con el modelo que figura en el anexo IV a estas bases, sólo en caso de
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Valencia.

7.- Con independencia de los documentos antes indicados, el órgano instructor podrá
recabar de los solicitantes cuantos datos se consideren necesarios para la más adecuada
evaluación de las solicitudes.

8.- La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el
órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias
previstas en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, Reglamento de la Ley de
Subvenciones a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en
los términos previstos en la ordenanza general y demás normativa de aplicación, con la
salvedad de la acreditación de las obligaciones previstas en la citada ordenanza frente a
la Diputación de Valencia y a sus entes dependientes.

SÉPTIMA.- Plazo de presentación de solicitudes y plazo de resolución y
notificación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia. No se concederán prórrogas para la presentación de
solicitudes. El incumplimiento de dicho plazo determinará la exclusión de la
convocatoria.
Si la solicitud de iniciación no reuniera los requisitos establecidos, el órgano
competente requerirá al interesado para que en un plazo máximo de quince días hábiles
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
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el artículo 23.5 de la LGS.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá
instarse al solicitante para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, concediéndose a tal
efecto diez días a partir de la notificación.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad podrá comportar la
denegación de la subvención solicitada.

El plazo máximo de resolución del expediente y notificación de la resolución es de seis
meses a partir de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución,
legitima a los sujetos interesados para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución de este procedimiento, así como todos los actos integrantes del mismo, se
notificarán siguiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En cualquier caso la resolución definitiva de concesión de
subvenciones se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en los
términos previstos en la citada normativa, surtiendo los efectos propios de la
notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la ley
39/2015.
Las notificaciones que efectúe el Patronat de Turisme en el ejercicio de sus
competencias y trámites en el presente procedimiento se realizarán con carácter
obligatorio de forma electrónica mediante el Sistema de Notificación Electrónica
adoptado por la Diputación de Valencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (artículos 41 y 43) y en el Reglamento de Desarrollo de la Administración
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Electrónica cuya aprobación definitiva fue publicada el 14 de septiembre de 2010, en el
BOP de Valencia número 218 (artículo 12.3) y de la Disposición Adicional Primera del
citado Reglamento modificado y publicado el 30 de septiembre de 2013 en el BOP de
Valencia número 232.
La notificación se efectuará mediante comparecencia en Sede Electrónica de la
Diputación de Valencia del interesado, debidamente identificado, que accederá al
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Sede electrónica
de la Diputación de Valencia. De manera paralela a la emisión de la notificación se
enviará un aviso a modo informativo a la dirección de correo electrónico habilitada para
la recepción de avisos de notificaciones para las administraciones públicas a través de la
Carpeta del Ayuntamiento.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición de la notificación transcurrieran
diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha
sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.
Si la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, el Patronat de
Turisme realizará la notificación de forma convencional.

FIRMADO
1.- Responsabe Unitat Turistica de PATRONATOTURISMO

- Evarist Caselles Moncho

27-jun-2019 12:38:30

Documento

Identificadores

CONVOCATORIA 4
Código de verificación

Pagina 11 de 35

Otros datos

E40CC3E9-ECF8E59A-9BF63FEE-056D04F
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convocatoria y para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
La competencia para aprobar la convocatoria, así como para su interpretación y la
ordenación y resolución del procedimiento corresponde a la Vicepresidencia del
Patronat Provincial de Turisme, según Decreto 142/2016, de 4 de octubre, del
Presidente del Patronat Provincial de Turisme de València, sobre delegación de
competencias en la Vicepresidenta del Patronat.
1. La competencia para la instrucción del procedimiento de concesión corresponde al
área de gestión Turística del Patronat Provincial de Turisme de València, la cual, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Valencia y el artículo 24 de la Ley General de
Subvenciones, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos y documentos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Dentro de esta fase de instrucción se establece una subfase de preevaluación en la
que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la
condición de beneficiario de la subvención. Del resultado de esta preevaluación el
responsable del departamento gestor emitirá informe preceptivo en todo expediente
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
3. De la evaluación de las solicitudes se encargará una comisión de valoración que
evaluarán con arreglo a los criterios señalados en la presente convocatoria.
4. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formulará
la propuesta de resolución que deberá contener el resultado de la evaluación de las
solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las presentes
bases, expresando asimismo la relación de solicitudes denegadas y concedidas, con
indicación en este último caso de su cuantía.
5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende
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mismas.

NOVENA.- Comisión de valoración.
1. Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, corresponderá a la
Comisión de Valoración, el examen y valoración de los expedientes presentados, así
como la consiguiente propuesta de concesión y denegación de las subvenciones.
2. La Comisión de Valoración estará integrada, al amparo de lo establecido en el
artículo 19 de la OGS, por el presidente, que podrá recaer en cargo electo de la
Corporación, un secretario y un mínimo de un vocal, los cuales habrán de ser
empleados públicos al servicio de la Diputación de Valencia o del Patronat.
3. Su funcionamiento se regirá por lo establecido para los órganos colegiados en el
Título Preliminar, Capítulo II, artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público.
DÉCIMA.- Resolución.
La resolución del procedimiento corresponderá a la Vicepresidencia del Patronat
Provincial de Turisme de València.
Los actos de tramitación y las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor
del beneficiario frente a la Administración hasta su resolución definitiva.
No se exigirá trámite de aceptación previa de la concesión de la subvención.
La resolución de concesión o denegación de la subvención se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia.
La resolución de la convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra la misma recurso contencioso-administrativo ante dicha jurisdicción, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
previa interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a
contar desde el

día siguiente al de publicación, no pudiendo simultanearse ambos

recursos, conforme a lo establecido

en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de

FIRMADO
1.- Responsabe Unitat Turistica de PATRONATOTURISMO

- Evarist Caselles Moncho

27-jun-2019 12:38:30

Documento

Identificadores

CONVOCATORIA 4
Código de verificación

Pagina 13 de 35

Otros datos

E40CC3E9-ECF8E59A-9BF63FEE-056D04F

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y sin
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perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

UNDÉCIMA- Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos no declaradas con anterioridad a la resolución de concesión podrá ser causa de
modificación de la resolución de concesión, pudiendo declararse la pérdida total o
parcial del derecho a la subvención concedida y el consiguiente reintegro en su caso.
Igualmente podrá modificarse la resolución de concesión en el supuesto, de que algún
beneficiario renunciase a la subvención.
El plazo máximo para modificar la resolución de concesión es de dos meses contados a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de la
resolución de concesión.

DUODÉCIMA.- Criterios de valoración de las solicitudes.
1. El importe de las subvenciones concedidas no podrá en ningún caso ser superior al
presupuesto total del programa municipal para el que se solicita la ayuda.
2. El criterio objetivo para determinar el importe máximo de subvención vendrá
determinado por los metros lineales de playa marítima del municipio solicitante.
3. A fin de calcular la cuantía de la subvención a asignar a cada municipio se
prorrateará el importe global del crédito presupuestario que financia la presente
convocatoria entre el número de metros lineales de playa de los municipios
solicitantes, teniendo en cuenta que en ningún caso, el importe máximo de la
subvención por municipio podrá superar los 30.000 euros.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de València y sus entes dependientes, los posibles
municipios beneficiarios de la presente convocatoria y los importes máximos de
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subvención que les podría corresponder, todo ello en aplicación de los criterios de
concesión previstos —y sin perjuicio de que como resultado de las actuaciones de
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instrucción que se realicen para la determinación definitiva de los importes a
conceder pudieran producirse los ajustes correspondientes—, son los siguientes:

MUNICIPIO
SAGUNT
CANET D’EN BERENGUER
PUÇOL
EL PUIG
POBLA DE FARNALS
MASSAMAGRELL
MASSALFASSAR
ALBUIXECH
ALBALAT DELS SORELLS
FOIOS
MELIANA
ALBORAIA
VALÈNCIA
SUECA
CULLERA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
XERACO
GANDIA
DAIMÚS
GUARDAMAR DE LA SAFOR
BELLREGUARD
MIRAMAR
PILES
OLIVA

METROS
PLAYA
9.857
1.526
2.061
3.721
427
402
585
1.904
324
287
1.314
3.364
20.104
6.408
15.855
5.611
3.311
5.900
1.683
416
745
1.244
1.528
8.665

CUANTIA
MAXIMA
15.204,85
2.353,92
3.179,18
5.739,80
658,67
620,10
902,39
2.937,00
499,78
442,71
2.026,90
5.189,12
30.000,00
9.884,62
24.457,02
8.655,21
5.107,36
9.101,01
2.596,10
641,70
1.149,19
1.918,92
2.357,01
13.366,14

5. En caso de que no todos los municipios relacionados fuesen beneficiarios de la
subvención, por no haber solicitado ésta o por no concurrir en los mismos los
requisitos exigibles, se procederá a la redistribución del crédito presupuestario entre
los beneficiarios, en aplicación del criterio establecido en el apartado 3 y sin que en
ningún caso se pueda superar el importe de 30.000 €.
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DECIMOTERCERA.- Plazo y Forma de justificación.
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La modalidad de justificación es la cuenta justificativa simplificada, de conformidad
con el artículo 28.1.A.a) de la OGS.
1. El plazo para ejecutar la actividad objeto de subvención estará comprendido entre
alguno de los siguientes periodos:
-

Del 1 de enero al el 30 de junio de 2019

-

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

2. El plazo máximo de justificación se establece:
a. Para las actividades realizadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de
2019: Hasta el 15 de octubre de 2019.
b. Para las actividades realizadas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019 el plazo máximo de justificación será el día 15 de enero
de 2020.
3. En ningún caso se concederá prórroga ni del plazo de ejecución de la actividad
subvencionada, ni del plazo de presentación de la justificación.
4. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios previa presentación de los
correspondientes justificantes a través de la plataforma electrónica disponible en la
«carpeta ayuntamiento» accesible en la dirección <www.dival.es>, debiendo
presentar, para la aprobación de la justificación y pago de la ayuda económica, la
siguiente documentación:
a) Memoria explicativa de la actuación que acredite el cumplimiento de la finalidad
de proyecto o actividad subvencionada, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
b.1 Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, fecha de pago. En la
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misma deberá constar expresamente, en su caso la deducibilidad del IVA, y
deberá presentarse conforme al modelo que se adjunta como ANEXO V.
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b.2. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados a la relación a que se hace
referencia en el apartado anterior.
c) Acreditación de la justificación del pago de gasto realizado, que podrá realizarse
de la siguiente forma:
c.1. Pagos en metálico.
Sólo se admitirá el pago en efectivo cuando su importe no sea superior a 100
euros. La justificación del pago de dichos gastos se realizará mediante inclusión
en la propia factura del Recibí con firma y sello con firma y sello del emisor. El
sello deberá contener, como mínimo, el nombre y el NIF del expedidor. Queda
expresamente

prohibido

el

fraccionamiento

de

facturas

para

evitar

su

formalización por transferencia bancaria.
c.2. Pagos bancarios.
c.2.1. Transferencia bancaria.
En caso de pago por transferencia o domiciliación en cuenta, se justificarán
mediante extracto, adeudo o movimiento bancario acreditativo del cargo,
debiendo quedar identificados en ambos casos el ordenante y el beneficiario de
la operación, así como el documento justificativo o concepto del gasto que se
salda, teniendo plena validez los obtenidos por vía telemática.
c.2.2. Cheque nominativo o pagaré.
En el caso de pago mediante cheque nominativo o pagaré, los documentos
justificativos consistirán en la copia del cheque o pagaré y del extracto de la
entidad financiera del cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada,
debiendo quedar suficientemente detallado el concepto del gasto.
d) Certificado de la secretaría del municipio o entidad local menor que acredite que
en la contratación de los bienes y servicios necesarios para realizar la actividad
se han seguido los procedimientos establecidos en la normativa aplicable en
materia de contratación pública.
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e) Material gráfico en el que figure la marca “València Turisme”, de conformidad
con el modelo que figura en el anexo III a estas bases, en el que deberá constar
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que el proyecto ha contado con la colaboración del Patronat Provincial de
Turisme de València.
f) Un detalle en su caso de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
g) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
h) En caso de denegación del beneficiario de la subvención para que la Diputación
o sus entes dependientes puedan obtener información de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
relativa al cumplimiento de sus obligaciones con estos organismos, deberá
adjuntar los certificados correspondientes emitidos por los mencionados
organismos. Esta obligación no será exigible siempre que los certificados
presentados con ocasión de la solicitud estuvieran vigentes en el momento de la
justificación.
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá requerir al beneficiario una
muestra de los justificantes de gasto que permita obtener evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención.
5. Si el importe justificado fuere inferior a la cantidad concedida, el Patronat
Provincial de Turisme de València minorará la cuantía de la subvención, abonando
como máximo el importe efectivamente justificado.
DECIMOCUARTA.- Publicidad por parte de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a hacer constar en toda
información, documentación y publicidad propia de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Patronat Provincial de Turisme, mediante la incorporación de la
imagen corporativa que figura en el ANEXO III a esta convocatoria.
DECIMOQUINTA.- Régimen jurídico.

FIRMADO
1.- Responsabe Unitat Turistica de PATRONATOTURISMO

- Evarist Caselles Moncho

27-jun-2019 12:38:30

Documento

Identificadores

CONVOCATORIA 4
Código de verificación

Pagina 18 de 35

Otros datos

E40CC3E9-ECF8E59A-9BF63FEE-056D04F

Esta convocatoria entrará en vigor el día siguiente de la publicación del extracto de las
mismas en el BOP.
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En lo no previsto en la convocatoria se aplicarán, además de la Ordenanza General de
Subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley,
en sus preceptos básicos, la legislación básica del estado reguladora de la
Administración Local (especialmente la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el real Decreto Legislativo 781/1986, y el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo), la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público y de forma supletoria la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley, demás normas de derecho
administrativo y en su defecto las normas de derecho privado.
Contra la presente convocatoria, cuya aprobación pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición potestativo ante el Presidente de la
Diputación en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
directamente recurso
Juzgado de lo

o

contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el

contencioso administrativo de Valencia, de conformidad con lo

establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de la citada Ley.
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CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A MUNICIPIS
COSTANERS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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D'ACTIVITATS QUE CONTRIBUÏSQUEN A LA DESESTACIONALITZACIÓ
I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA.
De conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València i els seus ens depenents, aprovada per acord plenari de
la Corporació de 28 de març de 2017 i modificada per l'acord del Ple de 20 de juny de
2017 (publicada en el BOP nº174 de 8/09/2017), que amb caràcter general tindran la
consideració de bases generals, d'acord amb l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, es procedeix a efectuar la
següent convocatòria.
– PRIMERA.- Objecte, destinataris, condicions i finalitat de les subvencions.
– SEGONA.- Dotació pressupostària.
– TERCERA.- Quantia de les ajudes. Despeses subvencionables.
– QUARTA.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat, qualsevol que siga la seua procedencia.
– CINQUENA.- Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
– SISENA.- Sol·licituds i documentació a presentar.
– SETENA.- Termini de presentació de sol·licituds i termini de resolució i notificació.
– VUITENA.- Òrgans competents per a l'aprovació i interpretació de la convocatòria i
per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment.
– NOVENA.- Comissió de valoració.
– DESENA.- Resolució.
– ONZENA.- Modificació de la resolució.
– DOTZENA.- Criteris de valoració de les sol·licituds.
– TRETZENA.- Termini i forma de justificació.
– CATORZENA.- Publicitat per part dels beneficiaris.
– QUINZENA.- Règim jurídic.
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PRIMERA.-Objecte, destinataris, condicions i finalitat de les subvencions.
La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques en
règim de concurrència competitiva als ajuntaments dels municipis costaners de la
província de València per al finançament de programes de desestacionalització

i

dinamització turística dels mateixos. Queden expressament exclosos les mancomunitats
de municipis i les entitats locals menors. Són possibles beneficiaris de present
convocatòria els següents municipis:
Municipis
SAGUNT
CANET D'EN BERENGUER
PUÇOL
EL PUIG
POBLA DE FARNALS
MASSAMAGRELL
MASSALFASSAR
ALBUIXEC
ALBALAT DELS SORELLS
FOIOS
MELIANA
ALBORAIA
VALÈNCIA
SUECA
CULLERA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
XERACO
GANDIA
DAIMÚS
GUARDAMAR DE LA SAFOR
BELLREGUARD
MIRAMAR
PILES
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OLIVA
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La present convocatòria de subvencions està vinculada, de conformitat amb allò
contemplat en l'article 1.2, apartats 8 i 10 de la citada Ordenança General de
Subvencions, a la millora d'equipaments turístics, així com al suport a la creació de
productes turístics.
De forma específica, seran objecte de subvenció aquelles activitats organitzades pels
Ajuntaments per a la dinamització dels municipis costaners durant els mesos no estivals
(tots excepte els mesos de juliol i agost) que contribuïsquen a la desestacionalització del
turisme i, en concret per a:
- Programes d'animació per a tots els públics.
- L'engegada de productes turístics que posen en valor els recursos turístics del
municipi, de la comarca o d'altres comarques: experiències turístiques, visites guiades,
itineraris turístics, etc.
- Accions de promoció per a millorar l'ocupació dels allotjaments en temporada
baixa: fam trips, workshops, co-màrqueting…etc.
Queden excloses expressament les següents activitats:
A) Organització i difusió de certàmens, festes, fires o esdeveniments gastronòmics,
culturals, tradicionals, etc., de caràcter turístic.
B) Accions de promoció turística (creació d’apps, edició de fullets, vídeos,
cartelleria, etc.)
C) Elaboració de projectes per a la creació de productes turístics d'àmbit
gastronòmic, cultural o actiu.
SEGONA.- Dotació pressupostària.
L'import de les subvencions que es concedeixen a l'empara de la present convocatòria
ascendeix a 149.500 euros, i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació pressupostària
43000.46201 del pressupost de Despeses del Patronat Provincial de Turisme de
València per a l'exercici de 2019.
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TERCERA.- Quantia de les ajudes, despeses subvencionables.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

1.- La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 90 % del cost
subvencionables de l'activitat i, en cap cas l'import de l'ajuda podrà superar els 30.000
euros per entitat beneficiària.
Es consideraran despeses subvenciones aquelles despeses corrents que de manera
indubtable responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada que resulten
estrictament necessaris i es realitzen exclusivament entre algun dels següents períodes:
- De l'1 de gener i el 30 de juny de 2019.
- De l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2019.
2.- En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al
valor de mercat.
3.- No es consideraran despeses subvencionables:
3.1 Els derivats de l'activitat ordinària de l'entitat beneficiària: llum, telèfon, lloguer de
locals, mobiliari, combustible, assegurances i manteniment de vehicles, material de
papereria, així com material informàtic.
3.2 Despeses de personal.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, qualsevol que siga la seua procedència.
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres ajudes
que tinguen la mateixa finalitat -excepte subvencions directes per raons d'interès públic,
social o econòmic que dificulten la seua convocatòria pública-, tenint en compte que
l'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de
l'activitat subvencionada, de conformitat amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei
General de Subvencions.
A aquests efectes, i de conformitat amb el que disposa l'article 14.1. d) de la Llei
General de Subvencions, una de les obligacions del beneficiari és comunicar al Patronat
Provincial de Turisme de València l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
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recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà
d'efectuar-se tan aviat com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de la
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

subvenció atorgada.
Els ajuntaments que obtinguen subvenció a través de la present convocatòria no podran
accedir a altres subvencions en pública concurrència convocades des del Patronat
Provincial de Turisme amb el mateix objecte.
CINQUENA.- Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
Aquestes subvencions estan destinades als municipis costaners de la província de
València que presenten la seua sol·licitud de participació en termini i que complisquen
amb tots i cadascun els requisits establits en la present convocatòria i en l'Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de València i altra normativa d'aplicació. Els
requisits s'acreditaran mitjançant l'aportació de la documentació que s'assenyala en
l'estipulació següent.
SEXTA.- Sol·licituds i documentació a presentar.
1.- Les sol·licituds es formalitzaran en el model oficial que figura com a ANNEX I que
estarà disponible en http://www.valenciaturisme.org i hauran de dirigir-se a la
Vicepresidenta del Patronat de Turisme.
El model de sol·licitud, així com els annexos requerits com a documents específics
hauran de ser emplenats íntegrament.
La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de la mateixa en la seua
integritat.
2.- Les sol·licituds s'han d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans telemàtics en la
plataforma Carpeta de l'Ajuntament (https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/).
3.- Els documents lliurats mitjançant Seu electrònica tindran la consideració de còpies
simples pel que l'òrgan instructor podrà sol·licitar l'original a l'efecte de comprovar la
seua autenticitat, tal com permet l'article 24.2 de la LGS, en relació amb l'article 28 de
la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. A sol·licitud de
l'interessat, el document original podrà ser retornat al seu titular, una vegada finalitzada
la labor de comprovació.
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4.- La presentació de les sol·licituds es realitzarà de conformitat amb el previst en
la LGS i en l'ordenança general de subvencions de la Diputació de València i en el no
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

previst d'acord amb els articles 66 i ss de la Llei 39/2015.
5.- Cada Ajuntament podrà presentar una sol·licitud de subvenció per a les activitats i/o
accions que estiguen incloses dins de l'objecte descrit en l'apartat primer.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà realitzar cap modificació.
Tampoc procedirà la reformulació de les activitats i/o accions incloses en la sol·licitud.
6.- A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
6.1.- Memòria de l'acció a desenvolupar, on es justifiquen detalladament: les
característiques, objectius i finalitat de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.
6.2.- Memòria econòmica amb pressupost detallat de les despeses previstes.
6.3.- Certificació de la Secretaria de l'entitat local en el qual es faça constar l'Acord de
l'òrgan competent sol·licitant la subvenció en el qual es farà constar l'actuació que es
pretén realitzar i l'import sol·licitat.
6.4 Certificat subscrit per tècnic/a competent relatiu als metres lineals totals de platja en
el terme municipal corresponent.
6.5. - Declaració, de conformitat amb el model que figura com a annex II a aquestes
bases, sobre els extrems següent:
- Que el sol·licitant no es troba en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de
beneficiari, establides en l'art. 13. 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
- De trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social
imposades per les disposicions vigents i de trobar-se al corrent de pagament
d'obligacions

per

reintegrament

de

subvencions.

- Que no es disposa de cap altra ajuda, subvenció així com ingrés afectat per a l'activitat
que es tracte, atorgada per un altre organisme, entitat o particular i, en cas contrari,
detall de l'import i organisme, entitat o particular que l'haguera concedit, de tal manera
que sumats aquests imports al de la subvenció sol·licitada, no sobrepasse el cost de
l'activitat

objecte

-

Que,

en

a)

Presentar

el
els

cas

de
de

documents

resultar
exigits

en

la
beneficiari,
la

subvenció.
queda

justificació

obligat

d'aquestes

a:

bases.
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b) Facilitar quanta documentació siga sol·licitada en relació amb les facultats de control
de l'activitat subvencionada.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

c) Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat
subvencionada, la marca «València Turisme», i que l'activitat es realitza amb la
col·laboració del Patronat Provincial de Turisme de València – Diputació de València”.
Annex III
d) Comunicar al Patronat Provincial de Turisme qualsevol alteració o modificació que
poguera produir-se en la seua execució.
e) Mantenir les condicions i característiques declarades en el projecte que serveix de
base per a atorgar, si escau, la subvenció.
6.6 - Document d'alta o modificació de tercers amb dades bancàries, de conformitat amb
el model que figura en l'annex IV a aquestes bases, només en cas que s'hagen produït
variació en les dades obrants en la Diputació de València.
7.- Amb independència dels documents abans indicats, l'òrgan instructor podrà recaptar
dels sol·licitants quantes dades es consideren necessàries per a la més adequada
avaluació de les sol·licituds.
8.- La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè
l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes
en els articles 18 i 19 del RD 887/2006, Reglament de la Llei de Subvencions a través
de certificats telemàtics. No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament el
consentiment, havent d'aportar llavors la certificació en els termes previstos en
l'ordenança general i altra normativa d'aplicació, amb l'excepció de l'acreditació de les
obligacions previstes en la citada ordenança enfront de la Diputació de València i als
seus ens depenents.
SETENA.- Termini de presentació de sol· licituds i termini de resolució i
notificació.
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El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, explicats a partir de
l'endemà a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

la Província de València. No es concediran pròrrogues per a la presentació de
sol·licituds. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.
Si la sol·licitud d'iniciació no reunira els requisits establits, l'òrgan competent requerirà
a l'interessat perquè en un termini màxim de deu dies hàbils esmene la falta o
acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, se li
tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els
termes previstos en l'article 68 de la llei 39/2015, tal com disposa l'article 23.5 de
la LGS.
Sense perjudici de l'anterior, en qualsevol moment al llarg del procediment podrà instarse al sol·licitant perquè emplene qualsevol altre requisit o tràmit omès, d'acord amb el
previst en l'article 73 de la Llei 39/2015, concedint-se a aquest efecte deu dies a partir
de la notificació.
La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar la
denegació de la subvenció sol·licitada.
El termini màxim de resolució de l'expedient i notificació de la resolució és de sis mesos
a partir de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució,
legitima als subjectes interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la subvenció.
La resolució d'aquest procediment, així com tots els actes integrants del mateix, es
notificaran seguint allò preceptuat en l'article 26 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, en relació amb l'article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En
qualsevol cas la resolució definitiva de concessió de subvencions es publicarà en el
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Butlletí Oficial de la Província de València, en els termes previstos en la citada
normativa, assortint els efectes propis de la notificació de la mateixa de conformitat amb
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

l'establit en l'article 45 de la llei 39/2015.
Les notificacions que efectue el Patronat de Turisme en l'exercici de les seues
competències i tràmits en el present procediment es realitzaran amb caràcter obligatori
de forma electrònica mitjançant el Sistema de Notificació Electrònica adoptat per la
Diputació de València, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (articles 41 i
43) i en el Reglament de Desenvolupament de l'Administració Electrònica l'aprovació
definitiva de la qual va ser publicada el 14 de setembre de 2010, en el BOP de València
número 218 (article 12.3) i de la Disposició Addicional Primera del citat Reglament
modificat i publicat el 30 de setembre de 2013 en el BOP de València número 232.
La notificació s'efectuarà mitjançant compareixença en Seu Electrònica de la Diputació
de València de l'interessat, degudament identificat, que accedirà al contingut de
l'actuació administrativa corresponent a través de la Seu electrònica de la Diputació de
València. De manera paral·lela a l'emissió de la notificació s'enviarà un avís a manera
informativa a l'adreça de correu electrònic habilitada per a la recepció d'avisos de
notificacions per a les administracions públiques a través de la Carpeta de
l'Ajuntament.
El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es produïsca la posada
a la disposició de l'interessat de l'acte objecte de notificació, així com la d'accés al seu
contingut, moment a partir del com la notificació s'entendrà practicada amb caràcter
general legals.
Quan existint constància de la posada a la disposició de la notificació transcorregueren
deu dies naturals sense que s'accedisca al seu contingut, s'entendrà que la notificació ha
sigut rebutjada amb els efectes previstos en l'article 43.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
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normes concordants, llevat que d'ofici o a instàncies del destinatari es comprove la
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

impossibilitat tècnica o material de l'accés.
Si la notificació electrònica no fóra possible per problemes tècnics, el Patronat
de Turisme realitzarà la notificació de forma convencional.
VUITENA.-

Òrgans

competents

per

a

l'aprovació

i

interpretació

de

la

convocatòria i per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment.
La competència per a aprovar la convocatòria, així com per a la seua interpretació i
l'ordenació i resolució del procediment correspon a la Vicepresidencia del Patronat
Provincial de Turisme, segons Decret 142/2016, de 4 d'octubre, del President
del Patronat Provincial de Turisme de València, sobre delegació de competències en la
Vicepresidenta del Patronat.
1. La competència per a la instrucció del procediment de concessió correspon a l'àrea de
gestió Turística del Patronat Provincial de Turisme de València, la qual, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 18 de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València i l'article 24 de la Llei General de Subvencions, realitzarà d'ofici
quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació
de les dades i documents en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.
2. Dins d'aquesta fase d'instrucció s'estableix una subfase de preevaluació en la qual es
verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de
beneficiari de la subvenció. Del resultat d'aquesta preevaluació el responsable del
departament gestor emetrà informe preceptiu en tot expedient en el qual conste que de la
informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els
requisits necessaris per a accedir a les mateixes.
3. De l'avaluació de les sol·licituds s'encarregarà una comissió de valoració que
avaluaran

conformement

als

criteris

assenyalats

en

la

present

convocatòria.

4. L'òrgan instructor, a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració, formularà la
proposta de resolució que haurà de contenir el resultat de l'avaluació de les sol·licituds
d'acord amb els criteris de valoració establits en les presents bases, expressant així
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mateix la relació de sol·licituds denegades i concedides, amb indicació en aquest últim
cas de la seua quantia.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

5. L'expedient de concessió de subvencions contindrà l'informe de l'òrgan instructor en
el qual conste que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les mateixes.
NOVENA.- Comissió de valoració.
1. Una vegada avaluades les sol·licituds per l'òrgan instructor, correspondrà a la
Comissió de Valoració, l'examen i valoració dels expedients presentats, així com la
consegüent proposta de concessió i denegació de les subvencions.
2. La Comissió de Valoració estarà integrada pel personal tècnic del Patronat Provincial
de Turisme de València i el responsable de l'àrea de gestió turística del Patronat que
exercirà la presidència.
3. El seu funcionament es regirà per l'establit per als òrgans col·legiats en el Títol
Preliminar, Capítol II, articles 15 a 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic
del Sector Públic.
DESENA.- Resolució.
La resolució del procediment correspondrà a la Vicepresidencia del Patronat Provincial
de Turisme de València.
Els actes de tramitació i les propostes de resolució no creen dret algun a favor del
beneficiari

enfront

de

l'Administració

fins

a

la

seua

resolució

definitiva.

No s'exigirà tràmit d'acceptació prèvia de la concessió de la subvenció.
La resolució de concessió o denegació de la subvenció es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província.
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa, podent interposar-se
contra la mateixa recurs contenciós-administratiu davant aquesta jurisdicció, en el
termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al de la seua publicació, sense perjudici
de la prèvia interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a
explicar des de l'endemà al de publicació, no podent simultanejar-se tots dos recursos,
conforme a l'establit en l'article 123 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
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administratiu comú de les administracions públiques, i sense perjudici que els
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interessats puguen exercitar qualsevol un altre que estimen oportú.
ONZENA.- Modificació de la resolució.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i,
en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos no
declarats amb anterioritat a la resolució de concessió podrà ser causa de modificació de
la resolució de concessió, podent declarar-se la pèrdua total o parcial del dret a la
subvenció concedida i el consegüent reintegrament si escau.
Igualment podrà modificar-se la resolució de concessió en el supòsit, que algun
beneficiari renunciara a la subvenció.
El termini màxim per a modificar la resolució de concessió és de dos mesos comptats a
partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València de la resolució
de concessió.
DOTZENA.- Criteris de valoració de les sol·licituds.
1. L'import de les subvencions concedides no podrà en cap cas, ser superior pressupost
total

del

programa

municipal

per

al

qual

se

sol·licita

l'ajuda.

2. El criteri objectiu per a determinar l'import màxim de subvenció vindrà determinat
pels metres lineals de platja marítima del municipi sol·licitant.
3. A fi de calcular la quantia de la subvenció a assignar a cada municipi es prorratejarà
l'import global del crèdit pressupostari que finança la present convocatòria entre el
nombre de metres lineals de platja dels municipis sol·licitants, tenint en compte que en
cap cas, l'import màxim de la subvenció per municipi podrà superar els 30.000 euros.
4. De conformitat amb el que es disposa en l'article 15.4 de l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València i els seus ens depenents, els possibles
municipis beneficiaris de la present convocatòria i els imports màxims de subvenció que
els podria correspondre, tot açò en aplicació dels criteris de concessió previstos —i
sense perjudici que com a resultat de les actuacions d'instrucció que es realitzen per a la
determinació definitiva dels imports a concedir pogueren produir-se els ajustos
corresponents—, són els següents:
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MUNICIPI

METRES

QUANTIA

PLATJA

MÀXIMA

SAGUNT

9.857

15.204,85

CANET D’EN BERENGUER

1.526

2.353,92

PUÇOL

2.061

3.179,18

EL PUIG

3.721

5.739,80

POBLA DE FARNALS

427

658,67

MASSAMAGRELL

402

620,10

MASSALFASSAR

585

902,39

ALBUIXECH

1.904

2.937,00

ALBALAT DELS SORELLS

324

499,78

FOIOS

287

442,71

MELIANA

1.314

2.026,90

ALBORAIA

3.364

5.189,12

VALÈNCIA

20.104

30.000,00

SUECA

6.408

9.884,62

CULLERA

15.855

24.457,02

TAVERNES DE LA

5.611

8.655,21

XERACO

3.311

5.107,36

GANDIA

5.900

9.101,01

DAIMÚS

1.683

2.596,10

GUARDAMAR DE LA

416

641,70

BELLREGUARD

745

1.149,19

MIRAMAR

1.244

1.918,92

PILES

1.528

2.357,01

OLIVA

8.665

13.366,14

VALLDIGNA

SAFOR

5. En cas que no tots els municipis relacionats anaren beneficiaris de la subvenció, per
no haver sol·licitat aquesta o per no concórrer en els mateixos els requisits exigibles, es
procedirà a la redistribució del crèdit pressupostari entre els beneficiaris, en aplicació
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del criteri establit en l'apartat 3 i sense que en cap cas es puga superar l'import de 30.000
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€.
TRETZENA.- Termini i Forma de justificació.
La modalitat de justificació és el compte justificatiu simplificada, de conformitat amb
l'article 28.1.A.a) de l'OGS.
1. El termini per a executar l'activitat objecte de subvenció estarà comprès entre algun
dels següents períodes:
- De l'1 de gener a l'el 30 de juny de 2019.
- De l'1 de setembre al 31 de desembre de 2019.
2. El termini màxim de justificació s'estableix:
a. Per a les activitats realitzades entre l'1 de gener de 2019 i el 30 de juny de 2019: Fins
al 15 d'octubre de 2019.
b. Per a les activitats realitzades entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de desembre de
2019 el termini màxim de justificació serà el dia 15 de gener de 2020.
3. En cap cas es concedirà pròrroga ni del termini d'execució de l'activitat
subvencionada, ni del termini de presentació de la justificació.
4. Les subvencions es faran efectives als beneficiaris prèvia presentació dels
corresponents justificants a través de la plataforma electrònica disponible en la «carpeta
ajuntament» accessible en l'adreça <www.dival.es> , havent de presentar, per a
l'aprovació de la justificació i pagament de l'ajuda econòmica, la següent documentació:
a) Memòria explicativa de l'actuació que acredite el compliment de la finalitat de
projecte o activitat subvencionada, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que
contindrà:
b.1 Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d'emissió i, data de pagament. En la mateixa haurà de
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constar expressament, si escau la deduïbilitat de l'IVA, i haurà de presentar-se conforme
al model que s'adjunta com a ANNEX V.
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b.2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa incorporats a la relació al fet que es fa referència en l'apartat
anterior.
c) Acreditació de la justificació del pagament de despesa realitzada, que podrà realitzarse de la següent forma:
c.1. Pagaments en metàl· lic.
Només s'admetrà el pagament en efectiu quan el seu import no siga superior a 100
euros. La justificació del pagament d'aquestes despeses es realitzarà mitjançant inclusió
en la pròpia factura del “Rebut” amb signatura i segell amb signatura i segell de
l'emissor. El segell haurà de contenir, com a mínim, el nom i el NIF de l'expedidor.
Queda expressament prohibit el fraccionament de factures per a evitar la seua
formalització per transferència bancària.
c.2. Pagaments bancaris.
c.2.1. Transferència bancària.
En cas de pagament per transferència o domiciliació en compte, es justificaran
mitjançant extracte, deute o moviment bancari acreditatiu del càrrec, havent de quedar
identificats en tots dos casos l'ordenant i el beneficiari de l'operació, així com el
document justificatiu o concepte de la despesa que se salda, tenint plena validesa els
obtinguts per via telemàtica.
c.2.2. Xec nominatiu o pagaré.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu o pagaré, els documents justificatius
consistiran en la còpia del xec o pagaré i de l'extracte de l'entitat financera del càrrec en
compte corresponent a l'operació justificada, havent de quedar suficientment detallat el
concepte de la despesa.
d) Certificat de la secretaria del municipi o entitat local menor que acredite que en la
contractació dels béns i serveis necessaris per a realitzar l'activitat s'han seguit els
procediments establits en la normativa aplicable en matèria de contractació pública.
i) Material gràfic en el qual figure la marca “València Turisme”, de conformitat amb el
model que figura en l'annex III a aquestes bases, en el qual haurà de constar que el
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projecte ha comptat amb la col·laboració del Patronat Provincial de Turisme de
València.
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f) Un detall si escau d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.
g) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats
així com dels interessos derivats dels mateixos.
h) En cas de denegació del beneficiari de la subvenció perquè la Diputació o els seus
ens depenents puguen obtenir informació de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa al compliment de les
seues obligacions amb aquests organismes, haurà d'adjuntar els certificats corresponents
emesos pels esmentats organismes. Aquesta obligació no serà exigible sempre que els
certificats presentats amb ocasió de la sol·licitud estigueren vigents en el moment de la
justificació.
Sense perjudici de l'anterior, l'òrgan concedent podrà requerir al beneficiari una mostra
dels justificants de despesa que permeta obtenir evidència raonable sobre l'adequada
aplicació de la subvenció.
5. Si l'import justificat fos inferior a la quantitat concedida, el Patronat Provincial
de Turisme de València minorará la quantia de la subvenció, abonant com a màxim
l'import efectivament justificat.
CATORZENA.- Publicitat per part dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia de l'activitat, que la mateixa està subvencionada
pel Patronat Provincial de Turisme, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa
que figura en l'ANNEX III a aquesta convocatòria.
QUINZENA.- Règim jurídic.
Aquesta convocatòria entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'extracte de les
mateixes en el BOP.
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En allò no previst en la convocatòria s'aplicaran, a més de l'Ordenança General de
Subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial
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decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la citada Llei, en els
seus preceptes bàsics, la legislació bàsica de l'estat reguladora de l'Administració Local
(especialment la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el
reial decret Legislatiu 781/1986, i el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques i la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i de forma supletòria la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la citada Llei, altres normes de dret
administratiu i en defecte d'açò les normes de dret privat.
Contra la present convocatòria, l'aprovació de la qual posa fi a la via administrativa, cal
interposar potestativament recurs de reposició potestatiu davant el President de la
Diputació en el termini d'un mes, de conformitat amb el previst en els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu o directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat del contenciós
administratiu de València, de conformitat amb l'establit en l'article 8 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament de la citada Llei.
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