
Ref: Administración de Personal   2016/GENDEC-358
Asunto: Modificación Presupuesto 07/2016

 

DECRETO

María Lourdes Caselles Doménech, Concejal Delegada de Hacienda, tiene el honor de presentar
la siguiente  

 

PROPUESTA

 

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha concedido a la Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local tres subvenciones no previstas en el presupuesto destinadas a los programas de
fomento de empleo para personas desempleadas ENCORP, EMCOLD Y ECORJV por un
importe de 85.731,58€, de los cuales 14.288,60€ corresponden a gastos a realizar en 2016 y
71.442,98€ en 2017.   A los efectos de llevar a cabo dichos gastos, la Concejalía propone la
tramitación de la oportuna modificación presupuestaria por generación de crédito.

 

Así mismo, se ha concedido por la Agencia Valencia de Turismo una subvención de 8.560,82€
destinada a las obras de adecuación del entorno de la Sequia Mare y por la Diputación
Provincial de Alicante otra  subvención de 2.000,00€ destinada al proyecto de huertos urbanos,
por lo que procede modificar el presupuesto para recoger dichas generaciones de crédito.

 

Por otra parte, la Concejalía de Educación propone destinar excedentes de la partida de
subvenciones que no está previsto gastar en lo que queda de este ejercicio a la mejora de la
accesibilidad y seguridad vial del área educativa del Salto del Agua, por lo que solicita la
tramitación de una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito por importe de
299.705,00€.

 

Por último, la Concejalía de Escena Urbana propone dotar de consignación presupuestaria
mediante transferencia de crédito de saldos previstos para hacer frente a una hipotética sentencia
desfavorable de la reclamación presentada por FCC, SA que conforme indica el informe jurídico
no está previsto emplear en el resto de este ejercicio, a financiar el coste de las dos siguientes
obras: calle Gerona, por importe de 225.000,00€, con el compromiso de incluir en los
presupuestos de 2017 el resto del coste previsto de dicha obra por importe de 154.824,28€, y la
transferencia a la Diputación de Alicante de la aportación municipal del coste de las obras del
Paseo de la Playa de Levante por importe de 282.883,51€.



 

 

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el presupuesto municipal,
considero necesaria la aprobación de la modificación presupuestaria n.º 7 en los siguientes
términos:

 

-        Por generación de crédito:

- Por transferencia de crédito: 

  



Así mismo se propone adquirir el compromiso de incluir en los presupuestos del ejercicio 2017
la parte de los programas de empleo y del proyecto de la calle Gerona a ejecutar en ese ejercicio.

Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.
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JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ DE CELA ARTIAGA, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - PROPUESTA

PRIMERO. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) publicó, en fecha 21 de
octubre de 2016, en su página web, los importes de reparto de las subvenciones del Programa
de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
(Convocatorias EMCORP, ECORJV y EMCOLD 2016), siendo el Ayuntamiento de Benidorm
beneficiario del siguiente proyecto de Fomento de Empleo para ía contratación de personas
desempleadas del municipio:

Código expediente Importe € .

EMCORP/2016/152/03 33.442,96

Expediente EMCORP/2016/152/03. Ocupación: Auxiliares de Información al usuario.

N°

trabajadores
4

Grupo
cotización

1

Contrato

Obra o servicio

Jornada

100%

Duración

6 meses

Inicio
Previsto

01/12/2016

SEGUNDO. Se solicita al Departamento de Intervención que apruebe una modificación
presupuestaría por generación de crédito de 5.573,83 €, correspondiente a la subvención
EMCORP/2016/152/03 para el ejercicio 2016, con cargo a las partidas 25 2410 13000 (salarios)
y 25 2410 16002 (seguridad social).

EMCORP/2016/152/03

Salario

Seguridad Social

Total

2016

4.219,40

1.354,43

5.573,83

2017

21.097,00

6.772,14

27.869,14

Total

25.316,40

8.126,56

33.442,96

Es cuanto tengo el honor de informar. Y para que conste, firmo el presente, en Benidorm a 26
de octubre de 2016.

Fdo.: M2 Jesús Pinto Caballero
Concejala de Empleo y Desarrollo Local

Fdo.: José Antonio Núñez de Cela Artiaga
Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
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JOSÉ ANTONIO NUNEZ DE CELA ARTIAGA, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM,
DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - PROPUESTA

PRIMERO. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) publicó, en fecha 21 de
octubre de 2016, en su página web, los importes de reparto de las subvenciones del Programa
de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
(Convocatorias EMCORP, ECORJV y EMCOLD 2016), siendo el Ayuntamiento de Benidorm
beneficiario del siguiente proyecto de Fomento de Empleo para la contratación de personas
desempleadas del municipio:

Código expediente
EMCOLD/2016/59/03

Importe €

20.545,66

Expediente EMCOLD/2016/59/03

Ocupación

Orientador
laboral

N^

trabajadores

2

Grupo
cotización

2

Contrato

Obra o
Servicio

Jornada

100%

Duración

6 meses

Inicio Previsto

01/12/2016

SEGUNDO. Se solicita al Departamento de Intervención que apruebe una modificación
presupuestaria por generación de crédito de 3.424,28 €, correspondiente a la subvención
EMCOLD/2016/59/03 para el ejercicio 2016, con cargo a las partidas 25 2410 13000 (salarios) y
25 2410 16002 (seguridad social).

EMCOLD/2016/59/03

Salario

Seguridad Social

Total

2016

2.592,19

832,09

3.424,28

2017

12.960,93

4.160,46

17.121,38

Total

15.553,11

4.992,55

20.545,66

Es cuanto tengo el honor de informar. Y para que conste, firmo el presente, en Benidorm a 26
de octubre de 2016.

V2 B9

Fdo.: M¿ Jesüí-Pmto Caballero
Concejala de Empleo y Desarrollo Local

Fdo.: José Antonio Núñez de Cela Artiaga
Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
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JOSÉ ANTONIO IMÚÑEZ DE CELA ARTIAGA/FUNCIONARIO DEL AYUNTAtvTÍEÑTO DE BENIDORM,

DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - PROPUESTA

PRIMERO. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) publicó, en fecha 21 de
octubre de 2016, en su página web, los importes de reparto de las subvenciones del Programa
de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
(Convocatorias EMCORP, ECORJV y EMCOLD 2016), siendo el Ayuntamiento de Benidorm
beneficiario del siguiente proyecto de Fomento de Empleo para la contratación de personas
desempleadas del municipio: . \o expediente

ECORJV/2016/179/03
Importe €
31.742,96

.
\*

Expediente ECORJV/2016/179/03.

Ocupación

Orientador
laboral

Técnico Clima
Organizacional

Mediador Social

N°

trabajadores

1

1

2

Grupo
cotización

2

1

2

Contrato

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Jornada

100%

100%

50%

Duración

6 meses

6 meses

6 meses

Inicio Previsto

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

SEGUNDO. Se solicita al Departamento de Intervención que apruebe una modificación
presupuestaria por generación de crédito de 5.290,49 €, correspondiente a la subvención
ECORJV/2016/179/03 para el ejercicio 2016, con cargo a las partidas 25 2410 13000 (salarios) y
25 2410 16002 (seguridad social).

ECORJV/2016/179/03

Salario

Seguridad Social

Total

2016

4.041,63

1.248,86

5.290,49

2017

20.208,15

6.244,32

26.452,47

Total

24.249,78

7.493,18

31.742,96

Es cuanto tengo el honor de informar.Y para que conste, firmo el presente, en Benidorm a 26
de octubre de 2016.

Fdo.: M¿ Jesús Pinto Caballero
Concejala de Empleo y Desarrollo Local

Fdo.: José Antonio Núñez de Cela Artiaga
Director de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
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FECHA: 11 de octubre de 2056
DEPENDENCIA: 1-omenu, y Desarrollo Loca],
S/REF: N /RKK: AN/,ss
ASVNTO: Distribución ííc subvenciones üentru t!c i , .
Convocatoria cte subvenciones a Ayuntamiento:! de !a
provincia de Alicante para provéelos de huertas urbanas
municipales, anualidad 2 Ü l í > .

DESTINATARIO:

Sr/a Alcalde/sa Presidente/a del
Ayuntamiento de Benidorm

La Junta de Gobierno de la Kxema. Diputación Provincial de Alicante, en usu de las facultades
que le fueron delegadas por Resolución del limo. Sr, Presidente, número 1 20?, de tedia 4 de agosto de
2015, y en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de septiembre de 2(516, ha adoptado e! ¡icuerdo que, en
los particulares de inierés, a continuación se transcribe,

"Examinado el expediente relativo ;¡ la resolución de la Convocatoria de subvenciones ;i
ayuntamientos de la provincia de Alicante para proyectos de huertos urbanos municipales, anualidad
2016; visto ci informe dei Departamento de Fomento y Desarrollo Local; do conformidad con la
propuesta del Sr. Diputado de la citada Arca, y en uso de las facultades delegadas a esta hmi¿\c
Gobierno, por Resolución del linio, Sr. Presidente, número 1.203. de fecha 4 de agosto de 2015, pi>r
unanimidad, se acuerda;

Primero,- Conceder, dentro de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la pn'vme'.a
de Alicante para proyectos de huertos urbanos muntcipoies, las siguientes subvenciones a favor de UK
entidades beneficiarías que se citan y por los importes que, a continuación, se indican:

AYUNTAM ÍKN TO iíf7 OOA A.

Benidonn

CONCEPTOS ' B V K N C l O N A B L h

Acon<iiciomimi«nU> de; icrrcno
huertos urijjituíi ciuüad de BcniJ

Cuarto.- 1-a percepción de Ui subvención está condicionada a la previa y drhida jiksíilieaeión de
ías actuaciones subvenciona das por pane de las entidades beneficianas, debiendo ajustarse para ello a i < -
dispucsto en la Base Sexta de las que rigen la convocatoria de reíbrenda

Í.X» que le comunico para su conocimienlo y efectos oportunos, significando;»: que a mira Ij
presente resolución, que pone fui a la vía administrativa, podra interponer, potestativamente, cu líase al
artículo 116 de 3a Ley ^0/1^)2, de 26 de noviembre, de Regatan Jurídico de las A.dminisíraciuncs
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el órgano de 1.1
Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a ccmiai' desde e! día siguiente ni de la recepción de la
presente notificación, o bien, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgadr
de este orden de Alicante, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de U recepción de ia
presente notificación, a tenor de lo previsto en el articulo 46 de la Ley 29/1998. de 1 3 de julio, reguladora





ajuntament benidorm

Área de Ingeniería

ASUNTO: DESTINO CRÉDITO DISPONIBLE A CAPITULO DE
INVERSIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016.

: . •
"*'i* ' ' * - i

INFORME TÉCNICO

El técnico que suscribe estima oportuno que mediante el instrum&oiS
presupuestario pertinente, se consigne el crédito disponible que se deduce del
informe emitido por el Sr. Técnico Medio Asesor Jurídico D. Andrés Pérez-
Martorell, de fecha 6 de octubre de 2016, remitido a la Intervención Municipal
mediante oficio del Sr. Alcalde de fecha 10 de octubre de 2016, a las siguientes las
siguientes obligaciones presupuestarias y que queden incluidas en el capítulo de
Inversiones del presente Presupuesto Municipal:

Proyecto: Vías Públicas: Passeig Platja Llevant.
Importe Total: 774.436,78 euros
Subv. Diputación: 387.2t8.39 euros.

Proyecto: Peatonalización Calle Gerona, Tramo el. Esperanto - el. Dr.
Orts Llorca.
Importe: 379.824,28 euros

Es todo cuanto se informa.

Benidorm, 25 de o^fubre de 2016

EL INGENIE

Juan Carlos Sá échez Galiano

Vo B°
EL ALCALDE,
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R«fer«n»jfi interna: 125426 Illlllll Illll Illll III lililí Illllllll!! II III II III MI III I III II! lili . I '

Relerencia anterior: 905217100031600004448531762166280282883510

CPR Fecha de emisiónl/Dala d'emisio Referencia IVA Modal tmisora/Emissora Referencia/Referencia Identificación/Identificado Importe/lmport

9052180 03/06/2016 2 710003 160000444853 1762166280 282883,516

§ EXCMA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE

LIQUIDACIÓN

PROVISIONAL

Este documento no será valido sin

certificación mecánica o firma

autorizada

Aquest document no sera válid sense

certificado mecánica o signatura

autontzada

Concepto/Concepte. SO762 APOR1ACION MUNICIP PLAN OO Y SS MUNICIP COFINANCIADO CON EL MAP

Importe principal . 282 883,51 €

APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBKA BENIDORM MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE DE
BENIDORM Y SU ENTORNO (2014 OYS 010) SEGÚN % DE EJECUCIÓN A 30/04/2016 (100%)

^ Cargo en cía *-* E Efectivo ̂  Domicil ar

Carree compte E Efectiu Domicil eu

Rf " Domiciliacrón/Rf Domiciliado

Validación mecánica/Validado mecánica

Cuenta IBAN/Compte IBAN
l i l i l í ! I I I I I I I I I I I

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
PLAZA SS.MM REYES DE ESPAÑA, N° 1
03501 BENIDORM
ALICANTE

NIF/CIF P0303100B

Numero de serie/serie: 0024 991 17621400000052016 5100 j |J|j '¡I í ' ' I I I ¡3 ij mil
Referencia interna: 1 25426 ' • MI Illll III I II I<N II II , . . I H > Il l l l

Referencia anterior: 905217100031600004448531/62166280282883510

CPR Fecha de emisiónl/Oata d'emisió deferencia IVA Modal Emisora/Emissora Referencia/Referencia Identificación/Identificado Importe/lmport

9052180 03/06/2016 2 710003 160000444853 1762166280 282.883.51 €«EXCMA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE

LIQUIDACIÓN

PROVISIONAL

Este documento no será válido sin

certificación mecánica o firma

autorizada

Aquest document no será váhd sense

certificado mecánica o signatura

autontzada

Concepto/Concepte. SO762 APORTACIÓN MUNICIP PLAN OO V SS MUNICIP COHNANCIADO CON EL MAP

Importe principal . 282 883,51 f.

APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA BENIDORM MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE DE

BENIDORM Y SU EN 1 ORNO (2014 OYS.010) SEGÚN % DE EJECUCIÓN A 30/04/2016 (100%)

Q Cargo en cta D E Efectivo D Domicil ar

Carree compte t.Efectiu Domicilieu

Rf • Domiciliación/Rf Domiciliado

Validación mecánica/Validació mecánica

Cuenta IBAN/Compte IBAN
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
PLAZA SS.MM REYES DE ESPAÑA, N° 1
03501 BENIDORM
ALICANTE

NIF/CIF; P0303100B

Referencia interna: 125426

Referencia anterior:

CPR Fecha de emisiónl/Data d'ernisió

9052180 03/06/2016

EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Dfc

ALICANTE
P0300000G

LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL

Este documento no será válido sin

certificación mecánica o firma

autorizada

Aquest document no será valid sense
certificado mecánica o signatura

autoritzada

905217100031600004448531762166280282883510

msió -íeferencia IVA Modal Emisora/Emisora Heterencia/Keferéncta Identificación/Identificado Importe/lmport

2 710003 160000444853 1762166280 282 883,51 €

Cnritcpln/CuriLupli; 'JO fia APORTACIÓN MUNICIP PLAN OU V :¡O MUNU.II' i.OHNANi.lAUO Cl.íN H MAP

Importe principal . 282 863,51 €
Tul.nl a luiLcaaL ^«2SBJ,i l e

APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA BENIÜORM. MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE DE

BENIDORM Y SU EN 1 ORNO {2014 OYS 010) SEGÚN % DE EJECUCIÓN A 30/04/2016 (100%)

D Caigo en cía D E Efectivo D Domiciliar

Carree compte E Efectiu Domicil eu

Hf " Domiciliación/Rf. Domiciliado

Validación mecánica/Vahdacio mecánica

Cuenta IBAN/Compte IBAN
I l l l l I I I I i I l l l l l l l

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
PLAZA SS MM REYES DE ESPAÑA, N° 1
03501 BfcNIDORM
ALICANTE

NIF/CIF P0303100B



Nuni. 7841 /01.08.201G 21849

Agencia Valenciana del Turismc

Proposta de Resollido Je ¡2 de juliol de 2016. de hi direc-
tora de ¡'Agencia Valenciana del Turismc, de concessió
d'ajudes dirigides a ¡es entiláis locáis de la Comunilt.il
Valenciana. [2016/60711

Rclació de fels
Primer. Per Resolució de 18 de lebrer de 2016. del presiden! de

l'Agcncia Valenciana del Turismc. publicada en el Diari Oficial de la
Comunitat \alenciana (núm. 7732) del día 2 de man; de 2016, es con-
voquen les ajudes 2016 de l 'Agcncia Valenciana del Turismo dirigides
a les entiláis locáis de la Comunilal Valenciana per üls projcctcs que
s'cmmarqucn en cls programes que es detallen en l 'annex I de ['esmeri-
lada resollido, que son els següents:

Programa 1, «Adequució i posada en valor luristic deis recursos»;
1.740.000 euros (cap Vil).

Programa 2. «Impuls ;il lurisme soslenible»: 250.00(1 euros (150.000
cap. VII i 100.000 cap. IV).

Programa 3, «Impuls a Pexccl Icncia turística»: 80.000 euros (cap
IV).

Programa 4. «Millora de la scnyalització turística»: 200.000 euros
(cap VII).

Programa 5, «Impuls ¡inatge de les destinacions liiríslies: 750.000
euros (cap IV).

Programa 6, «Adcquació i mi I lora de les inslal lacions de la xarxa
Tourisl Info»; 270.000 euros (cap VII).

Segon. Amb difcrcnts dales van lindrc entrada en ['Agencia Valen-
ciana del Turisine diversos sol l ici tuds d'ajuda, acollides ais esinenlats
programes, que han donat lloe a la instrucciu deis expedients que figu-
ren en el documenl ¡innex. adjunt a la presen! proposta de resollido.

Tercer, D'acord a tnb el que estableix Parlicle 8.2 de la resollido de
convocatoria, s'ha rcunil la Comissió d'Avaluado d 'Ajudes en sessió de
7 de ju l io l de 2016 i ha adoplal, entre altrcs. cls acords scgücnls:

Ir. Aprovar la puntnació obtinguda per cada una de les sol l ic i tuds
que han siguí avaluados per Porgan instructor en cada un deis progra-
mes, d'acord amb cls criteris de valorado eslüblils en article 7 «í 'ri tcris
de valoració de les sol liciluds» de la Resolució de 18 de lebrer de de
2016. del presidcnt de ¡"Agencia Valenciana del Turismc per la qual es
rcgeix la present convocatoria d'ajudcs.

2n. Aprovar el cosí subvencionare determina! per Porgan instruc-
tor, dcsprcs de Panálisi de ['actuado per a la qual se sol licita a juda en
cada un deis programes.

3r. Aprovar l 'ordenaeió de les sol liciluds esmerilados en els acords
anleriors. de major a menor punluació, cxcloeni-ne aquellos que han
obtingut una puntuado inferior a 4 punts.

4t. Considerar favorables les sol licituds que han ohtingut la puntu-
ado que s'indica a continuado per a eada programa:

Programes vinculáis a despeses d 'inversió
— Programa I : so l ' l i c i tuds que lian oh t ingu l una punluaeió tolal

igual o superior 5,5 punís i deis quals .i,5 punts corrcsponcn a la punlu-
ació deis criteris especules.

- Programa 2: soHiciluds que han ob t ingu t una punlimció total
igual o superior a 6 punts.

- Programa 4: soMicituds que han obt ingut una puntuado total
igual o superior a 6 punts.

- Programa 6: sol l i c i tuds que han obt ingut una punluaeió total
igual o superior a 4,5 punís.

Programe.-! vinculáis a defirieses cnrrents
— Programa 2: soMiciluds que han obtingul una puntuado tolal

igual o superior a 6 punts.
- Programa 3: soMicituds que han oht ingut una punluació total

igual o superior a 4 punts.

Agencia Valenciana del Turisme

Propuesta de Resolución de 12 de julio de 2016, de ln
directora de ¡a Agencia Valenciana del Turisme. de con-
cesión de ayudas dirigidas a las entidades loca/ex de la
Cvmunilaf Valenciana. |20l(i .<>o7i |

Antecedemos de hecho
Primero. Por Resolución de IX de febrero de 2016, del presidente de

la Agencia Valenciana del Turismo, publicada en el Diari Oficial ¿le la
Comunilt.it Valenciana (núm, 7732) del día 2 de marzo de 2016, se con-
vocan las ayudas 2016 de la Agencia Valenciana del Turisme dirigidas a
las entidades locales de la Comunital Valenciana, para los proyectos que
se enmarcan en los programas que se deta l lan en el anexo I de la citada
resolución, que son los siguientes:

Programa 1, «Adecuación y puesta en valor turístico de los recur-
sos»: 1 .740.000 euros. (Cap VII)

Programa 2. « Impulso al tur i smo sostenihlc»: 250.000 euros.
(150.000 cap. VII y 100.000 cap. IV)

Programa 3, «Impulso a la excelencia turística»: 80.000 euros. (Cap
IV)

Programa 4, «Mejora de la señalización turística»: 200.000 euros.
(Cap VI I )

Programa 5. «Impulso imagen de los destinos turísticos: 750.000
euros. (Cap IV)

Programa 6. «Adecuación y mejora de las instalaciones de la red
Tourist Info»: 270.000 euros. (Cap V I I )

Segundo. Con diferentes lechas tuvieron entrada en lu Agencia
Valenciana del furisme diversas solicitudes de ayuda, acogidas a los
citados programas, que han dado lugar a la instrucción de los expedien-
tes relacionados en el documento anexo, adjunto a la presente propuesta
de resolución.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la reso-
lución de convocatoria, se ha reunido la Comisión de Avaluación de
Ayudas, en sesión de fecha 7 de jul io de 2016, adoptando, entre otros.
los siguientes acuerdos:

1 ." Aprobar la puntuación obtenida por cada una de las sol ic i tu-
des que han sido evaluadas por el órgano instructor en cada uno de los
programas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en
artículo 7. Criterios de valoración de las solicitudes, de la Resolución de
18 de lebrero de de 2016. del presidente de la Agencia Valenciana del
I lirismo por ¡a que se rige la presente convocatoria de ayudas.

2." Aprobar el coste subvencionare determinado por el órgano ins-
tructor, tras el análisis de la actuación para la que se solicita ayuda en
cada uno de los programas.

3." Aprobar !a ordenación de las solicitudes referidas en los acuer-
dos anteriores, de mayor a menor puntuación, excluidas aquellas que
han obtenido una puntuación inferior a 4 puntos,

4.° Considerar favorables las solicitudes que han obtenido la puntua-
ción que se indica a cont inuación para cada programa:

Programas vinculados a gastos de inversión
— Programa I : solici ludes que lian obtenido una puntuación tolal

igual o superior 5,5 puntos y de los cuales 3.5 puntos corresponden a la
puntuación de los criterios específicos.

- Programa 2: solicitudes que lian obtenido una puntuación tolal
igual o superior a 6 puntos.

- Programa 4: solicitudes que han obtenido una puntuación total
igual o superior a 6 puntos.

- Programa 6: solicitudes que han obtenido una puntuación total
igual o superior a 4.5 puntos,

Programas vinculados a gastos corrientes
— Programa 2: solicitudes que han obtenido una puntuación total

igual o superior a 6 puntos.
- Programa 3: solicitudes que han obtenido una puntuac ión total

igual o superior , i 4 puntos.
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- Programa 5: SoHicituds que han obtingut una punluaeió total
igual u superior a 4 punts,

5t. Kixíir la inlensiíal de les ajudes per a tuda programa, segons els
Iranís de pohlació, en els pcrccntatgcs scgüenls:

- Programa I «Adcquació i posada en valor lurístic deis recursos»;

- Kn municipis de flns a 1.000 hahitants: un 52,92 % del eos! sub-
vcncionahle.

-En municipis entre 1.001 i 5.000 habitanls: un 47.92 % del cost
suhveiieionable.

- En municipis entre 5.001 i 20.000 habitante: un 42.92 %del cost
subvencionable.

— En munic ip i s de mes de 20.001 habitants; un 34,92 % del cost
subvencionable.

- Programa 2 «Iinpuls al turisme soslenible»:
- En munieipis de llns a 1.000 hahitanls: un 44,12 % del cosí suh-

vencionable.
-Kn municipis entre 1.001 i 5.000 habitanls: un 39,12% del cost

subvencionable.
- En municipis entre 5.001 i 20.000 habitant: un 34,12 %dcl eosl

subvencionable.
-En municipis de mes de 20,001 habitants: un 24,12 % del eost

subvencionable,

- Programa 3 «Impuls a Kexcel lencia turística»:
-En municipis de flns a 1.000 habitants: un 70 % del cost subven-

cionable.
-Kn municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: un 65 %del cost sub-

ven ció fiable.
-En municipis entre 5.001 í 20.000 habilanls: un 60 % del cost

subvencionable.
- Kn munie ip i s de mes de 20.001 hahi tants : un 50 %del eost sub-

vencionable.

- Programa 4 «Millora de la senyalit/ació turística»:
- En municipis de fins a 1.000 habitants: un 52,50 % del cost suh-

vcncionablc.
- Kn municipis en I re 1.001 i 5.000 habilanls: 47,50 % del eost sub-

vencionable.
-En municipis entre 5.001 i 20.000 habitants: un 42,50 %del cost

subvencionable.
- Kn municipis de mes de 20.001 habitants: un 32.50 % del cost

subvencionable.

- Programa 5 «Impuls imatgc de les destinacions Um'sliques»:
- Kn municipis de fins a 1.000 habitants: un 70 % del eost subven-

cionable.
-En muntc ip í s entre 1.001 i 5.000 habitants: un 65 % del cost sub-

vencionable.
- En munic ip is entre 5.001 i 20.000 habitants: un 60 % del eost

subvcncionable.
- En munieipis de mes de 20.001 hahilants: un 50 % del eost sub-

vencionable.

- Programa 6 «Adequació i mi/lora de les instal lacíons de la xarxa
Tourist Info»:

- Kn municipis de fins a 1.000 habilants: un 52,50 % del cost sub-
vencionable.

-En municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: un 47.50 % del cosí
subvencionable.

- Kn munic ip is entre 5.001 i 20.000 habitants: un 42,50 %dcl cosí
subvencionable.

- En munie ip i s de mes de 20.001 habitanls: un 32,50 %del cost
subvencionare.

6t. C'om a resullal del que s'ha exposal en els apartáis anleriors.
la Comissió ha aenrdal informar favorablcment sobre la eoncessió de
subvenció, per a cada programa, a les soHicituds que f iguren en el
doeumcnl anncx II «Sol l ic i luds favorables P l , P2, P3. P4. P5 i P6» de

- Programa 5: sol ic i tudes que han obtenido una puntuación total
igual o superior a 4 punios.

5." Fijar la intensidad de las ayudas para cada programa, según los
tramos do población, en los siguientes porcentajes:

- Programa 1 «Adecuación y puesta en valor turístico de los recur-
sos»:

- En municipios de hasta 1.000 habitantes: un 52.92 % del coste
subvencionable.

- Kn municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes: un 47.92 % del
coste subvencionable.

-Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: un 42,92 %del
coste subvencionable.

-En municipios de más de 20.001 habitantes: un 34.92 % del coste
subvencionable.

- Programa 2 «Impulso al (lirismo soslenible»:
- En munic ip ios de hasta 1.000 habitantes: un 44.12 % del coste

subvencionable.
-Kn municipios entre 1,001 y 5.000 habitantes: un 39,12 % del

eos te subvencionable.
-Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitante: un 34,12 % del

coste subvencionable.
-Kn municipios de más de 20.001 habitantes: un 24,12 % del coste

subvencionable.

- Programa 3 «Impulso a la excelencia turística»:
- Kn municipios de hasta 1.000 habitantes: un 70 % del coste sub-

veneionahlc.
- Kn municipios entre 1.001 y 5,000 habitantes: un 65 % del coste

subvencionable.
- Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: un 60 % del coste

subvencionable.
- Kn municipios de más de 20.001 habitantes: un 50 % del coste

subvencionable.

- Programa 4 «Mejora de la señalización turística»:
- Kn municipios de hasta 1.000 habitantes: un 52.50 % del coste

subvencionable.
- En municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes: 47.50 % del coste

subvencionable.
~Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: un 42,50% del

coste subvencionable.
- En municipios de más de 20.001 habitantes: un 32,50 %del coste

subvencionable.

- Programa 5 «Impulso imagen de los destinos turísticos»:
- Kn municipios de hasta 1.000 habitantes: un 70 % del coste sub-

vencionable.
- Kn municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes: un 65 % del coste

subvencionable.
- Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: un 60 % del coste

subvencionable.
- Kn municipios de más de 20.001 habitantes: un 50 % del coste

subvencionable.

- Programa 6 «Adecuación y mejora de las instalaciones de la red
Tourist Info»:

- En municipios de hasta 1.000 habitantes: un 52,50 % del coste
subvencionable.

- En munic ip ios entre 1.001 y 5.000 habitantes: un 47,50 % del
coste subvencionable.

- Kn municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: un 42,50 % del
coste subvencionable.

- En municipios de más de 20.001 habitantes: un 32,50 %del coste
subvencionable.

6." Como resultado de todo lo expuesto en los apartados anterio-
res la (.'omisión ha acordado informar favorablemente la concesión de
subvención, para cada programa, a las solicitudes que se relacionan en
el documento Anexo II «Solicitudes favorables Pl. P2, P3, P4. P5 y
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Pacta de la scssió. en el qual consten els imports d'ajuda i les actuacions
a subvencionar,

le. Trasllüdar els acords antcriors a la directora de I 'Agencia Valen-
ciana del Turismo, perqué, en complimcnl de Particle 8.3 de la Rcso-
lució de 18 de fcbrer de 2016, per la qual es convoquen les prescnts
ajudcs, cmela la corresponent proposta de resolucíó,

Fonaments de dret

Primer. La Resolució de 18 de fcbrer de 2016. del presidenl de
]'Agencia Valenciana del Turisme per la qual es convoquen les ajudes
2016 de I 1 Agencia Valenciana del Turisme dirigides a les entiláis locáis
de la Comunitat Valenciana; POrdre 34/2014, de 4 de novcmhrc. de la
Conselleria d'Economia. Industria, Turisme i Ocupació, per la qual es
fixcn íes bases reguladores per a la convocatoria i concessió d'ajudes
per 1'Agencia Valenciana del Turisme; la Llei 38/2003, de 17dcnovcm-
bre. General de Subvención», i el seu Reglament. aprovat peí Keial
Decret 887/2006. de 21 de juliol, i la resta de normativa d'aplicació.

Scgon. La competencia per a dielar la presen! proposta l'ostcnta la
directora de I 'Agencia Valenciana del Turisme d'acord amb les compe-
tencias assignades per l 'articlc 9 del Dccrel 209/2004, de 8 d'octubre
del Consell de la Gcncralitat. peí qual s 'aprovael Reglament de P Agen-
cia Valenciana del Turisme. aíxí com Particle 8.3, de la Resolució de 18
de fehrer de 2016. mencionada en el fonament primer.

Tercer: L'article 55.3 de la Llci 30/1992. de 26 de novembre. de
Régim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment
A d m i n i s t r a t i u C'omú, peí qual s'estableix que podran refbndre's en un
únic acte, acordat per Porgan compelen!, les resolucions adininislratives
de la matcixa naturalcsa. ¡ s'cspcciíicaran les persones o al tres circurns-
táncics que individuaíit/en els c tecles de Pacte per a cada inlercssat.

Quart. f. 'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Gene-
ral de Subvenciona cstableix que haurá de nolificar-se la proposla de
rcsolució i concedir un termini de 10 dics pera la presentació d'aHe-
gacions.

Cínqué . L'article 59. apártalo, líetra b. en rclació amb Parliclc 60,
apartal 2. de la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Régim Jurídic de
les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
contempla la possibi l í la t que els actes administratiuS siguen objeclc
de publicació. amb e íceles de notilícació. i aixi ho prevcu Particle 9.3
de la Rcsolució de I X de febrcr de 2016, per la qual es convoquen les
prescnts ajiides.

Vista la relució de fcts i vists els Ibnamcnts de dret. es proposa:

I. Concedir subvcnció ais sol- l ici tants de les ajudes que es deta-
llen en el documcnt anncx de la presen! proposta, amb indicaeió de
Pactuació a subvencionar i Pimport de Pajuda. corresponenls al Pro-
grama 1 «Adequaeió i posada en valor turístic deis recursos», Progra-
ma 2 «Impuls al turismc sostenihle». Programa 3 «Itnpuls a Pexcel-
lencia turística». Programa 4 «Millora de la senyalit/ació turística».
Programa 5 «Impuls imalge de les deslinacions turístics» i Programa (j
«Adequaeió i millora de les inslaPlacions de la \arxa Tourist In fb» de
la Rcsolució de 18 de tchrcr de 2016. per la qual es regeix la presen!
convocatoria.

L'efeetivital de les subvencions estará subordinada al compliment
de les condicions següenLs:

a) La rcalització de Tactivital per a la qual es coneedcix la suhven-
ció será d'exclusiva responsabililal del benefician. Així mateix, serán
a carree seu els m i t j a n s hurnans i malcriáis que necessiten per al scu
compliment.

A) Correspon al benefician sol licitar toLs els permisos, autorit/acions
i lliccncics que corrcsponguen a la naturalesa del projecle a incentivar.

c) Ll benefician comunicara a ['Agencia Valenciana del Turismc
l'obtcnció o sol- l ic i tud d'altres ajudes per a la mateixa f ina l i t a t procc-
dents d'attres administracions o cns públics o priváis.

d) Kl benefician situará de forma visible el d i s t i n t i u en que es fa
constar que el projecte ha eomptat amh la col-laboració de P Agencia
Valenciana del Turismc, disponible en Padreca d'intcrnct:

http://www.turisme.gva.es/opencms/opcncms/turismc/es/contcnts/
subvencion/di stintivos.htm I.

1*6» del acia de la sesión, en el que constan los importes de ayuda y las
actuaciones a subvencionar.

7." Trasladar los acuerdos anteriores a la directora de la Agencia
Valenciana del Tiirisine. para que. cumplimiento del artículo 8.3 de la
Resolución de I 8 de febrero de 2016. por la que se convocan las presen-
tes ayudas, emita la correspondiente propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Primero. La Resolución de I X de febrero de 2016, del presidente de la
Agencia Valenciana del Turisme por la que se convocan las ayudas 2016
de la Agencia Valenciana del Turismc dirigidas a las entidades locales
de la Comunitat Valenciana, la Orden 34/2014, de 4 de noviembre, de la
Conselleria de licunnmia. Industria. Turismo y Lmpleo. por la que se lijan
las bases reguladoras, para la convocatoria y concesión de ayudas por la
Agencia Valenciana del Turisme, la Ley 38/2003, de I 7 de noviembre.
General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
887/201(6. de 21 de julio, y demás normativa de aplicación.

Segundo. I ,a competencia para dictar la presente propuesta la óslenla
la directora de la Agencia Valenciana del Turisme de acuerdo con las
competencias asignadas por el Arl. 9 del Decreto 209/2004. de 8 de octu-
bre del Conscll de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de
la Agencia Valenciana del Turisme. así como el artículo 8.3, de la Resolu-
ción de I X de febrero de 2016. citada en el fundamento primero.

Tercero, Kl artículo 55.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el que se establece que podrán refundirse en
un único acto, acordado por el órgano competente, las resoluciones admi-
nistrativas de la misma naturaleza, especificándose las personas u otras
circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Cuarto. Kl artículo 24.4 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre.
General de Subvenciones establece que deberá notificarse la propuesta
de resolución y conceder un pla/o de die/ días para la presentación de
alegaciones.

Quinto. 1:1 artículo 59. apartado 6. Iclra b, en relación con el artículo
60. apartado 2. de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, contempla la posibilidad de que los aclos adminis-
trativos sean objeto de publicación, con efectos de notificación y así
viene contemplado en el artículo 9.3 de la Resolución de 18 de febrero
de 2016, por la que se convocan las presentes ayudas.

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamenlos de dere-
cho, se propone:

I. Conceder subvención a los solicitantes de las ayudas que se deta-
llan en el documento Anexo de la présenle propuesta, con indicación de
la actuación a subvencionar y el importe de la ayuda, correspondientes
al Programa 1 «Adecuación y puesta en valor turístico de los recursos».
Programa 2 «Impulso al turismo soslenihle». Programa 3 «Impulso a la
excelencia turística». Programa 4 «Mejora de la señalización turística».
Programa 5 «Impulso imagen de los destinos turísticos» y Programa 6
«Adecuación y mejora de las instalaciones de la red Tourisl Info», de
la Resolución de IX de febrero de 2016 por la que se rige la presente
convocatoria.

La efectividad de las subvenciones estará subordinada al cumpl i -
miento de las siguientes condiciones:

a) La realización de la actividad para la que se concede subvención
será de exclusiva responsabilidad del beneficiario. Asimismo serán a
su cargo los medios humanos y materiales que precisen para su cum-
plimiento.

h) Corresponde al beneficiario solicitar cuántos permisos, autoriza-
ciones y licencias correspondan a ¡a nalurale/ü del proyecto a incentivar.

c) Ll beneficiario comunicará a la Agencia Valenciana del ' lurisine
la obtención o solicitud de otras ayudas para la misma finalidad proce-
dentes de otras administraciones o entes públicos o privados.

d) Ll beneficiario s i tua rá de forma vis ible el d i s t in t ivo en el que
se hace constar que el proyecto ha contado con la colaboración de la
Agencia Valenciana del Turisme. disponible en la dirección de inleniel:

http://vvrww.luri sme.gva.es/opencms/opcncms/turisme/es/contents/
su b vene ion/di slintivos.htm I
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£-) Qualssevol alires condicions previsles en l¡i Resolució de 18 de
febrer de 2016. per la qual es convoquen les prcscnls ajudcs; en la I ,lci
38/2003, de 17 de novcmhrc, (iencral de Subvenciona, entre aqüestes
les assenyaladcs en cls scus articlcs 13 ¡ 14; en POrdrc 34/2014, de 4
de novembre. de la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocu-
pado, per la qual es fixcn les bases reguladores per a la convocatoria i
conccssió d'ajudes per P Agencia Valenciana del Turismo, així com en
qualsevol al tra disposicró en vigor, aplicable a aqüestes ajudes.

J) l.es presents ajudes es consideraran acceptades per cada un deis
inleressats si en un lermini de 10 dies liábils. a compiar de la notificado
de la prcscnt pniposta. no han comunícat a ['Agencia Valenciana del
l'urismc la sena renuncia a la subvenció. E'acceplació de la subvenció
impl i ca rá l'aeeeptaeió de la ínc lus ió en la llisla de benelíciaris que en
el seu momenl es publicara en el Diari Oficia! de la ('omuniítil Valen-
ciana.

g) \ justificado de P actuado objecte d'ajuda hauráde realitzar-sc
d'acord amb el projccle subvencional i en e!s (cunes fixals en P esmeri-
lada Resolució de I 8 de fcbrcr de 2016 i en la resollido de eoncessió.

//) l.a just if icado de l'acluacíó s'eiectuará miljancanl la presentado
de la documentació que es relaciona en l'article 12.2 de la Resollido de
18 de febrcr de 2016. del presiden! de ¡'Agencia Valenciana del Turis-
me. per la qual es convoquen les presents ajudcs.

En el cas del Programa 3, «Impuls a PexceHcncia turística», s'apor-
tará. a mes. la documentado cvigida per al di l programa en Pannex 1 de
Pesmcnlada resollido de 18 de fchrer.

/) El Tennini de presentado de la documentació justificativa finali l-
/ará en les dates següents:

El dia 14 d'octubre de 2016 per a les soHiciluds acó I lides al Pro-
grama 3 «Impuls a PexceHéneia luríslica». [laura d'eshir finalit/ada
Pacluació objecte de Pajuda en la dila dala.

El dia 15 de novembre de 2016 per a les sol'licitada acol lides ¿i la
rcsla de programes de la convocatoria, l laurá d'eslar Imal í l /ada Pactu-
ació objecte de Pajuda en la dita dala.

Sense perjuí de Panteriormenl establil, en el eas de les sol l i c i t u d s
Pacluació subvencionadle de les quals tinga carácter phiriamial. el ler-
min i de just if icado linalit /ara el 15 de novembre de 2016 per u les
partides del projecte a exeeutaren 2016 i el 15 de junv de 2017 pera les
partides del projecte a execular en 2017.

/) E'import a justificar coincidirá, coni a mínim. amb la lolalilal del
cosí subvencionable. En cas que l ' imporl del cosí subvendonable jus-
lifical de manera conforme siga inferior al cosí subvencionable eslablit
en la resolució de conccssió, l 'import de Pajuda a l l i u r a r disminuirá en
idéntica proporció. i donará I loe a la pC-rdua parcial del dret al cobra-
nicnt de la subvenció.

Sense perjuí de l'anteriorrnentexposat. en el cas d "aquel les sol íici-
luds Pimporl de Pajuda a l l i u ra r de les quals siga el niaxim eslablit en
la convocatoria per al programa que corresponda, hauran de justificar la
(olali lal del pressuposl d'execució de Pacluació.

k) En cas que el cosí subvencionare jusl i l icat de manera coniór-
mc siga inferior a Pimporl m í n i m establi l en cada programa, perqué
Pactuació siga subvencionable es produirá la perduda total del drct al
cobramenl de la subvenció concedida.

/) L'altcració d 'algunes de les característiques del projecle o acti-
vitat aprovals. Pincomplimeiit de condicions i tenninis eslablits en la
resolució, la nuHa execució o execució parcial de la inversió, la falta o
incompleta justificada de dcspescs elcctivament realitzades i la eonces-
sió despees de la presentado de la sol I r c i l u d d'allres ajudcs publiques o
privadcs que en el scu conjunt excedisquen Pimporl del cosí subvencio-
nable de Pactuació. podran doiiíii lloc a la perdua del dret al cobrament
lolal o parcial de la subvenció concedida.

I I . Publicar la prescnl proposta en el f)iari Oficial de la Co/iiuniíal
Vak'nciantt. amb clcctes de notificació. i concedír un lermini de 10 dies
hábils, a compiar de Pendemá de la publicaeió. per a la presentado
d'al-lcgaeions i posant de manífest Pcxpedient ais interessats.

Valencia. 12 de ¡uliol de 2016.— La directora de P Agencia Valenci-
ana del Turisme: Raquel Huele Nieves.

c) Cualesquiera otras condiciones previslas en la Resolución de 18
de febrero de 2016. por la que se convocan las présenles ayudas, en la
I,ey 38/2003, de 17 de noviembre, (tc-neral de Subvenciones, entre ellas
las señaladas en los artículos 13 y 14 de la misma, en la Orden 34/2014,
de 4 de noviembre, de la Conselleria de Economía. Industria, Turismo
y Empleo por la que se l i j an las bases reguladoras para la convocatoria
y concesión de ayudas por la Agencia Valenciana del Turisme, asi como
en cualquier otra disposición en vigor, aplicable a estas ayudas.

•-*— f¡ I,as presentes ayudas se considerarán aceptadas por cada uno de
los interesados si en un playo de diey días hábiles, a contar desde la
Mol i f icac ión de la presente propuesta, no han comunicado a la Agen-
cia Valenciana del Turisme su renuncia a la subvención. l.a aceptación
de la subvención impl ica rá la aceptación de la inclusión en la lista de
beneficiarios que en su momento se publicará en el Ditiri Oficia! de la
Comiinilüi Valenciana.

g) I ,a justificación de la actuación objeto de ayuda deberá realzarse
de acuerdo con el proyecto subvencionado y en los términos lijados
en la citada Resolución de 18 de febrero de 2016 y en la resolución de
concesión.

fi) Ea jus t i f icac ión de lü actuación se efectuará mediante la pre-
sentación de la documentación que se relaciona en el artículo 12.2 de
la Resolución de 18 de febrero de 2016. del presidente de la Agencia
Valenciana del Turisme. por la que se convocan las presentes ayudas.

En el caso del Programa 3 «Impulso a la excelencia turística», se
aportará además la documentación exigida para dicho programa en el
Anexo 1 de la citada resolución de 18 de lebrero.

i) I I pla/.o de presentación de la documentación jus t i f i ca t iva l inal i -
/ará en las fechas siguientes:

El dia 14 de octubre de 2016 para las solicitudes acogidas al Pro-
grama 3 «Impulso a la excelencia turística», debiendo estar finalizada
la actuación objelo de ayuda en dicha fecha,

E,I día 15 de noviembre de 20Id para las solicitudes acogidas al
resto de programas de la convocatoria, debiendo estar f inali /ada In
actuación objelo de ayuda en dicha lecha.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, en el caso de las
solicitudes cuya actuación subvencionable tenga carácter p lu r i anua l .
e! pla/o de justificación í inal i /aráel 15 de noviembre de 2016 para las
par t idas del proyecto a ejecutar en 2016 y el 15 de j un io de 2017 para
las partidas del proyecto a ejecutar en 2017.

/) El importe a justif icar coincidirá, como mínimo, con la totalidad
del coste subvencionable. En caso de que el impone del cosle subven-
donable justificado de manera conforme sea inferior al coste subveneio-
nahlc establecido en la resolución de concesión, el importe de la ayuda
a librar disminuirá en idénlica proporción, dando lugar a la pérdida par-
cia l del derecho al cobro de la subvención.

Sin pe r ju i c io de lo anteriormente expuesto, en el caso de aquellas
solicitudes cuyo importe de la ayuda a librar sea el máximo establecido
en la convocatoria para el programa que corresponda, deberán jus t i f icar -
la total idad del presupuesto de ejecución de la actuación.

k) En caso de que el coste subvencionable justificado de manera
conforme sea i n f e r i o r al importe mín imo establecido en cada programa,
para qnc la actuación sea subvencionable. se producirá la perdida total
del derecho al cobro de la subvención concedida.

f] La alteración de algunas de las características del proyecto o
actividad aprobados, el incumplimiento de condiciones y pía/os esta-
blecidos en la resolución, la nu la ejecución o ejecución parcial de la
inversión, la falta o incompleta jus t i f i cac ión de gastos elect ivamente
reali/ados y la concesión con posterioridad a la presentación de la soli-
citud de oirás ayudas públicas o privadas que un su conjunto excedan el
importe del cosle subvencionable de la actuación, podrán dar lugar a la
pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida.

I I . Publ icar la presente propuesta en el Diari Oficial de la Camu-
niuu Valenciana, con efectos de notificación, concediendo un pla/o de
die/ días hábiles, a contar desde el dia siguiente de la publicación, para
la presentación de alegaciones y poniendo de manifiesto el expediente
a los interesados.

Valencia, 12 de ju l io de 2016.— La directora de la Agencia Valen-
ciana del Turisme: Raquel Huele Nieves.



ANNEX

AJUDES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2016. PROGRAMA 1: "ADEQUACIÓ I POSADA EN VALOR TURÍSTIC DELS RECURSOS'
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NUM. EXP.

PAC-28-16

PAV-687-16

PAV-30-16

PAA-229-16

PAV-654-16

PAA-476-16

PAA-662-16

PAA-16-16

PAV-205-16

SOL-LICITANT

AJUNTAMENTDE

V1STABELLA DEL

MAESTRA!

AJUNTAMENTDE

VENTA DEL MORO

AJUNTAMENTDE

PUCOL

AJUNTAMENT

D'ALCOI

AJUNTAMENT

D'ALZIRA

AJUNTAMENTDE

BANYERESDE
MARIOLA

AJUNTAMENTDE
BENIDORM

AJUNTAMENTDE

CALLOSA D'EN

SARRIA

AJUNTAMENTDE

CHESTE

CIF

P1213900B

P4625600D

P4620700G

P0300900H

P4601700J

P0302100C

P0303100B

P0304800F

P4611100A

PROJECTE

Condicionament d'un tram

de l'antiga muralla, solar i

torre de Vistabella del

Maestral

Adequació i posada en

valor de la senda local

Equipament platja

accessible

Adequació de zona de jocs

¡nfantils tematitzada, com

Betlem de Tiristi, al Pare

de la Glorieta

Senyaützació

interpretativa deis

mcnuments del centre

historie de la localitat

Instal-lació d'un elevador
d'accés al Museu de

l'Espardenya

Adequació de l'entorn de

la Séquia Mare

Millora i ampliació de

Tarea recreativa de les

Fonts de l'Algar

Millora i interpretado de
les sendes locáis de Cheste

TOTAL

PUNTS

6,00

6,00

6,00

6,00

6.00

6,00

6,00

6,00

6,00

PRESSUP.

100.000,00

60.609,24

14.000,00

72.000,00

8.004,15

22.078,87

24.515,53

28.162,75

16.583,05

COST

SUBV.

100.000,00

60.609,24

14.000,00

72.000,00

8.004,15

22.078,87

24.515,53

28.162,75

16.583,05

%

52,92

47,92

42,92

34,92

34,92

42,92

34,92

42,92

42,92

IMPORT

AJUDA

52.920,00

29.043,95

6.008,80

25.142,40

2.795,05

9.476,25

8.560,82

12.087,45

7.117,45

OBSERVACIONS

>
-i



ajuntament benidorm

Área de Ingeniería

D. IGNACIO OIZA
INTERVENTOR MUNICIPAL.-

Servicio:
Asunto

Obra:

Fecha

Ingeniería- Is
Rmtdo. Informe Asesoría Jurídica
disponible

- Calle Gerona. -
- Asfaltado.-
- Adquisición terrenos zona

Área Económica - crédito

Palacio de Deportes. -
10 de Octubre de 2016

Adjunto se remite copia del informe emitido por el Sr. Técnico Medio
Asesor Jurídico, D. Andrés Pérez-Martorell, con el objeto de que mediante el
instrumento presupuestario pertinente, se consigne el crédito disponible que se
deduce del referido informe, a las partidas presupuestarias que se considere
propias para emplearlo a las siguientes actuaciones:

Calle Gerona.-
Asf altado. •
Adquisición terrenos zona Palacio de rtes.-

n^ v</&X
, . • -
ta

Plza. SSMM los Reyes de España 1 03501
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Asesoría Juríc//ca

ANDRÉS PÉREZ-MARTORELL
TÉCNICO MEDIO ASESOR JURÍDICO
ASESORÍA JURÍDICA DEL ÁREA ECONÓMICA

A.A. Concejal Delegado de Escena Urbana, Obras y Limpieza Viaria

Por la presente, en contestación a su petición de consulta sobre e!
procedimiento ordinario n°.-670/2012, instruido en el Juzgado de Ib
Contencioso Administrativo n°.- 1 de Alicante, a instancia de Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. me cumple informar:

1°.- Que con arreglo a los antecedentes que obran en esta
dependencia, la dirección letrada y la representación municipal del citado
procedimiento las tienen asignadas respectivamente D. Víctor Díaz Sirvent,
y doña María Teresa Ripoll Moncho.

2°.- Que dicho recurso contencioso administrativo ha sido interpuesto
por el demandante contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la petición de 3 de agosto de 2012 por la que se reclama
el reconocimiento del derecho y posterior abono de las revisiones de precios
pendientes de! Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y limpieza
viaria, de los años 2009 a 2011 por un importe total de 3.266.328,83 €,
coincidente con la cuantía del citado procedimiento según decreto del
Juzgado que lo instruye, de 25 de marzo de 2014.

3°.- Que en la actualidad, la última actuación de la que se tiene
constancia, es la presentación por el Letrado municipal del escrito de
conclusiones con fecha 26 de septiembre de 2016, en el que se suplica al
Juzgado se reconozca al demandante únicamente el derecho al cobro, en
concepto de revisión de precios de los años 2ÜQ9 a 2011, por importe tota!
de 1.409.166,94 €, basándose para ello en el informe pericial aportado por
la Administración demandada en fase de prueba.

-1°.- Que habiendo sido evacuado el citado trámite de conclusiones, es
probable que en los próximos meses recaiga Sentencia en dicho
procedimiento, pero que habida cuenta de la elevada cuantía del mismo y la
disparidad notoria que existe entro la cantidad reclamada por el
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Asesoría Jurídica

demandante y la reconocida por el Ayuntamiento, cualquiera que sea ei
sentido del fallo, es más que previsible que el mismo se apele por la parte
para la que sea desfavorable, y la tramitación del procedimiento que se
sustancie en segunda instancia se prolongue al año 2017.

Benidorm, 6 de octubre de 2016

El Técnico Medio Asesor Jurídico

Fdo.: Andrés Pérez-Martoreli Gáivez



ajuntament

Concejalía de Contratación

D. JOSÉ IGNACIO OIZA GALÁN
INTERVENTOR MUN ICIPAL

Adjunto al presente le remito informe del expediente CONTRATO DE
OBRA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL ÁREA DEL SALTO
DEL AGUA, a tos efectos de que emita la correspondiente retención de crédito.

Benidorm, 27 de octubre de 2016

EL TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

Feo. Javier Torregrosa Lillo



Ingeniería

Proyecto: MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL ÁREA DEL

SALTO DEL AGUA.

Se recibe el encargo de la Concejalía de Educación, solicitando la realización de la

documentación necesaria para la definición técnica de un proyecto de mejora de I

accesibilidad y de la seguridad vial del área del Salto del Agua basado en requerimientos de los

usuarios, y los que se consideren prioritarios por parte de este departamento.

Entre los requerimientos principales y más urgentes se encuentran los siguientes-

1 •- Pavimentación de la parcela cedida a ¡a Consellería de Educación parn la construcción de la

Escuela Oficial de Idiomas: Esta actuación se realiza por motivos de segundad para evitar se

produzcan arrastres de tierras al vial (que se producen cuando llueve) y por el tránsito de los

vehículos que lo usan de aparcamiento, lo cual puede provocar accidentes de vehículos al

circular por el vial.

Dado que no hay fecha prevista para la construcción del citado centro educativo, se

proyecta pavimentar esta parcela por motivos de seguridad para su uso provisional como

aparcamiento.

Además, se prevé pavimentar la acera pública situada al sur de esta parcela y que

actualmente está en tierras, finalizando así la urbanización del vial.

2.- Aumento de la capacidad del vial de acceso a la rotonda de la Avda. Comunidad Eurooea-

En e! vial de acceso del complejo escolar a la Comunidad Europea se producen frecuentes

atascos al existir únicamente un carril de acceso a la rotonda, por lo que se prevé aumentar a

dos carriles lo salida del citado vial a la rotonda de la Avda. Comunidad Europea (que tiene

suficiente capacidad para absorber este aumento de tráfico puntual), descongestionando así el

tráfico.

3.- Conexión del carril bici de la Avda. Comunidad Europea con el centro escolar y pl pabellón

de deportes: Como complemento a las últimas actuaciones municipales destinadas a la

movilidad urbana sostenible, se considera necesario la conexión del carril bici de la Avda



Ingeniería

Comunidad Europea con el carril bici recientemente construido en el vial de acceso al Palau dp

Esports L'llla de Benidorm y a la zona escolar, donde además se proyecta la creación de una

red de carriles bici para posibilitar el acceso seguro de usuarios por este medio de transporte

4.- Pavimentación aparcamiento vial acceso Palau de esports. En la reciente construcción del

vial de acceso al Palau de esports, se construyó una explanada a continuación de uno de los

bordillos, con acabado en zahorras que, debido al aumento de usuarios de la vía y a ¡as

necesidades de aparcamiento para el gran número de eventos que se realizan en el mismo

últimamente, aconsejan la pavimentación de la misma para su uso como aparcamiento público

5.- Reductores de velocidad: La gran intensidad de tráfico tanto rodado como peatonal que se

produce en la zona, además de la existencia de niños, obligan a la reducción de la velocidad en

la zona para evitar se produzcan accidentes de tráfico.

6.- Accesibilidad peatonal: Como complemento final, se proyecta la ejecución de rebajes

peatonales en los pasos de peatones para favorecer la accesibilidad universal.

Con motivo de esta orden de trabajo se presenta, por parte de este departamento de

ingeniería, el proyecto de "MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL ÁREA DEL

SALTO DEL AGUA", para que se proceda a realizar la correspondiente tramitación, de acuerdo

con lo establecido en e! artículo 22 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.

Dadas las condiciones específicas de estas obras, las cuales se considera conveniente

realizar durante las vacaciones de Navidad al no haber prácticamente usuarios y poder

realizarse las obras sin molestar y la urgencia en mejoras de seguridad necesarias se

considera necesario la tramitación del mismo por procedimiento de urgencia, realizándose la

retención de crédito correspondiente de DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

CINCO euros (299.705,00 €) I.V.A. de la partida que se considere más oportuna.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Benidorm, 27 de octubre de 2016
El Ing. Téc í̂ie ObpaA&Jblicas

liment Poveda

Aícaide-Presidente del untamiento de Benidorm
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