
FIRMADO POR FECHA FIRMA

PEREZ PEREZ ANTONIO 13-08-2018 13:51:59

FIRMA POR DELEGACIÓN MARIN NAVARRO FRANCISCA 14-08-2018 09:16:02
Ayuntamiento de Benidorm, Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, 1 – 03501 Benidorm (ALICANTE)

Tlf: 96 681 54 00 – Fax: 96 586 39 44 Página: 1 / 2

Ref: Intervención   2018/GENDEC-1983
Asunto: Modificación presupuesto 06/2018

 

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, y legislación concordante, visto el expediente tramitado de modificación presupuestaria n.º 6 de 2018
por generación y transferencia de créditos, considerando que según informa el Sr. Interventor, el expediente
está ajustado a los requisitos exigidos por los artículos 178 a 181 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo,
reguladora de las Haciendas Locales y artículos 39 a 46 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, y a lo establecido
en las bases de ejecución del vigente presupuesto y a los parámetros establecidos en la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobación de
resolución de modificación presupuestaria n.º 6, introduciéndose en los estados de ingresos y gastos tanto
del vigente presupuesto, las siguientes modificaciones: 
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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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aJ'untament ' benido 
. Ir

" 4 "-'('.,; Concejalía de Bienestar Soci¡ 

~~:.,,' '," I~ 
\~/,j '",," "',, . A:f:...:..'$....$_b_S-'

ÁNGELA LLORCA SEGuí, CGN~~>!Ar:A-DELEG A DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 
A LA CONSIDERACiÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 

Por resolución de 2 de julio de 2018 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ha recibido una subvención 
4278,18€ para la adquisición de equipamientos de centros de atención a personas con 
diversidad funcional ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

2° generar crédito en el capitulo 2 la cantidad de 4278,18 € 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Concejala de Hacienda, que 
con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente. 

Benidorm, 7 de agosto de 2018 

{\, { '~Il\
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I ajuntament ., benido 

ConceJal/a de Bienestar Soch 

M" DOLORES LlLLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIODORM 

INFORME/PROPUESTA 

Por resolución de 2 de julio de 2018 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Politicas Inclusivas El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ha recibido una subvención 
4278,18€ para la adquisición de equipamientos de centros de atención a personas con 
diversidad funcional ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

1° Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

2° generar crédito en el capitulo 2 la cantidad de 4278,18 € 

Benidorrn, 7 de agosto de 2018 

Plaza Pintor Lozano sin· 03501 Senldorm (ALICANTE) Tel,: 96 680 0720 I 09 31 • Fax: 96 5864747· e-ma": blenestarsoclal@bonldorm.c 
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DIARI OFICIAL 
Num. 8335/ 10.07.2018 DE L.... GENERAUTAT VM.F.NCI.... NA 28926 

Vicepresidencia 

i Conseneria d'lgualtat i Polítiques Inclusives 


RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018. de la Vicepresldlmcío 
i Consellerla d'/gualtal i Pol1/iques Inclusives. per fa qual 
es ctJt1cedeixen ¡ es dona publicitat a les subvencions a 
enfila/s loca/s i enlilals sense lmim lucraliu, per a projec
les d 'inversió en equipament de centres d'menció a perSOw 
nes amb diversÍla/ fonciana/, convocarles per a I 'exercici 
2018. [2011116711] 

Vistes les soHicituds d'ajuda prcscntades pcr a projectes d' inversió 
en equipamcnt de centres d'atcnció a persones amb divcrsitat funcional. 
resulten els segücnts 

Antecedents deJet 

Primer. D'ocord amb la convocatoria pública cstablida amb l'Ordre 
1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidencia ¡ Consellcria d'lguaItat 
i Poliliques Inclusives, per la qual s'estableixen Ics bases reguladores 
per a la concessió d'ajudes i subvencions en materia d'atenció a per
sones amb divcrsitat funcional, promoció de I'autonomía personal i de 
l'acccssibilitat (DOGV 7705, 26.01.2016), i amb la Resolució de 29 
de desembrc de 2017, de la Vicepresidencia í Consellcria d'Igualtat i 
Politiques Inclusives, per la qual es convoquen per a ¡'exercici 2018 les 
subvencions a entitats 10cals i entitats sense anim lucratiu, per a pro~ 
jectes d'inversió en equipament i obres de centres d'ateneió a persones 
amb diversitat funcional (DOGV 8214.17.01.2018), ,'han presentat 
155 sol'lieituds de subvenció corresponents a aetuaeions dirigides a 
projectes d'equipament i vebictes de lransport coJ '¡ectiu adaptats. 

Segon. A la vista dels infomes de les comissions tecniqucs ins~ 
tructores i la relació de sol- licitWllS amb la seua puntuació.la comissió 
d'avruuació ha eíaborat la proposta de resolucló per a projectes d'inver~ 
sió en equipament i vchicles de transport coHcctlu adaptats. 

Tercer: La propOsta esmentada es reaUtza d'acord amb els requ1sits. 
criteris de valoraeíó de les sol' licituds í eis criteris de dcterminació de 
la subvenció que estableíx i'Ordre 112016, de 20 de gener. així com la 
Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidencia i Conse~ 
Ileria d;Igualtat i PoHtiques Inclusives. 

Quarl, Les entitats han aportat declaració responsable expressant el 
compliment de les obligacions derivades de la LJei 3812003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. en especialles de rcintegrament de 
subveneions per deutes amb l'Administració en el sentit que aquests han 
sigut compl its o no en té. de deutes. 

Fonaments de dret 

1, Es competen! per a resoldre aquest procediment el director geno
ral de la Direcció General de Persones 8mb Diversilal Funcional, per 
delegació de la vicepresjdencia i consellera d'lgualtat j Polltiques Inc¡u~ 
sives. d'acord amb ¡'article 10.1 de ('Ordre 112016, de 20 de genero i 
J'apanat sisé, punt 4, de la Resolució de 29 de descmbre de 2017, 

11, El regim juridíc aplicable a la subvenció objecte d'aquesta reso~ 
lueió és el contingut en els preceptcs dec1arals basics dc la Llei 3812003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.junt amb els artieles 159 í 
segUents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. d'hisenda 
pública, dcl sector públic instrumental i de subveneions, aixi eom el 
que estableix la Llei 5/1997, de 25 dejuny, de la Generalitat Valencía
na, per la qual es regula el Sistema dc Servcis Soeials en "ámbit de la 
Comunitat Valenciana; la LJei 11/2003, de 10 d'abril. de la Gcneralitat, 
sobre l'Estatul de les Persones amb Discapacitat: ll'Ordre 1f2016, de 
20 de gener. de la Vicepresidencia i Conscllcria d'Iguallat i PoJUiqucs 
Inclusives. 

Ill, La presenl subvenció es concedeix a l'empara del que disposcn 
cls anicJes 41l segUents de J'esmcntada Ordre 112016, de 20 de genero 
de la Vicepresidencia ¡ Conselleria d'Igualtat j PoHtiques Inclusives. i 
la Rcsoiueió dc 29 de descmbre de 2017, de la Vicepresidencia i Con* 
scJleria d'lgualtat i Polltiqul!s Inclusives. 

Vicepresidencia 

y Conseneria de Igualdad y Políticas Inclusivas 


RESOLUCiÓN de 2 de julio de lO/8, de la Vicepresiden
cia y Ctmselleria de Igualdad y Pallacos Inclusivas, por 
la que se conceden y se da pubJicidad (.t las subvenciones 
a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de inversión en equipamiento de centros de 
alene/M a personas can diversidad funcional convocadas 
para el ejercicio 20/8 (2018161211 

Vjstas las solicitudes de ayuda presentadas para proyectos de inver~ 
sión en equipamiento de centros de atención a personas con diversidad 
funciona! resultan los siguientes 

Anteceden/es de hecho 

Primera. A tenor de la convocatoria pública cSlableeida con arreglo 
a la Orden 1/2016, dc 20 de enero, de la Vicepresidencia y Consclleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de 
atención a personas con diversidad funcional, promoción de la auto~ 
nomia personal y de la accesibilidad (DOGV 7705, 26,01.20 [6) Y la 
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vieepresidencia y Con~ 
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se convoea para 
el ejercicio 2018 las subvenciones a entidades locales y entidades sin 
ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras 
de centros de atención a personas con diversidad funcional (DOGV 
8214, 17.01.2018), se han presentado 155 solicitudes de subvención 
correspondíentes a actuaciones dirigidas a proyectos de equipamiento y 
vehículos de transporte colectivo adaptados. 

Segundo. A la vista de Jos informes de las Comisiones Técnicas 
InstructO'ras y la relaeión de solicitanles con su puntuación. se ha e)a~ 
borado por la CO'misión de Evaluación la propuesta de resolución para 
proyectos de inversión en equipamiento y vehiculos de transporte colec* 
tivo adaptados. 

Thrcero. Dicha propuesta se realiza de acuerdo oon Jos reqUIsitos, 
criterios de valO'ración de las solicitudes y los criterios de determinación 
de la subvención que establece la Orden 112016. de 20 de enero así 
como la Resolución de 29 de diciembre de 2011. de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

Cuarlo. Las entidades han aportado declaración responsable expre~ 
samio el cumpHmiento de las obligaciO'nes derivadas de la Ley 38/2003, 
de 17 de novicmbre, general de subvenciones, en especial las de reinte
gro de subvenciones por deudas con la Administración en el sentido de 
que estas han sido cumplidas o carece de las mismas. 

Fundamentos ele derecho 

1, Es competente para resolver este procedimientO' el direclor general 
de la Dirección General de Personas con Diversidad Funcional, por dcle~ 
gación de la vicepresidencia y consellera de Igualdad y Políticas Inclusi~ 
vas, de acuerdo con el articulo 10.1 de la Orden 112016, de 20 de enero y 
el apartado sexto, punto 4, de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, 

11. El régimen jurídico aplicable a la subvención objeto de esta reso
lución es el contenido en los preceptO's declarados basicos de la Ley 
3812003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, junto con los 
aniculos 159 y siguientes de la Ley 112015, dc 6 de febrero de la Gene
ralitat. de haeienda pública, del sector público instrumental y de sub
venciones:, as[ como lo eSlablecido en la Ley 511997, de 25 de junio, de 
la Gcncrralilat Valenciana, por [a que se regula el Sislcma de Servieíos 
Sociales en el ámbito de la CO'munítat Valenciana, en la Ley 1112003, 
de 10 de abril. dc la Gencralitat. sobrc cl Eslatuto dc las Personas con 
Discapncídad y lo Orden 112016, de 20 de enerO'. de la Vicepresideneia 
'1 ConseUeria de Igualdad '1 Políticas Inclusivas, 

nI. La presente subvención se concede al amparo de lo dispuesto en 
los artlcu10s 41 y slguicnles de la citada Orden 1/2016. de 20 de enero. 
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y PolítIcas 1nclusivas 
y en la Resolución dc 29 de diciembre de 20) 7. de Ia Vicepresidencia y 
ConseUeria de Igua1dad y Politicas Inclusivas. 

http:26,01.20
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Nurn, 8335/10.07,2018 28928DE LA GENfRALJTAT VALENCiANA 

finalit:zari el 15 d'octubre de 20t8, de confonnitat amb el que disposa 
l'apartat dotze de la Resoludó de 29 de dcscmbre de 2017. 

Seré 
El pagamcrít de la subvenció estara condicionat al compliment per 

part de ¡'entitat subvencionada de les obligacions establides en l'Ordre 
l12016, de 20 de gener, de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i 
Politiques Inelusives. 

Huilé 
La falta, inadequació o presentaeió de la justificaeió de despesa 

fora de termini, podra donar 1I0c, de confonnitat amb al10 que disposa 
I'article 53 de ,'Ordre 1I2016, de 20 de gener, de la Vicepresidencia i 
Consellcria d'lgualtat i Polltiques Inclusives, a la minoració de l'im
port de la subveneió concedida i a l'exigencia del reíntegrament de les 
quantitats indegudament percebudes. aixi com de ¡'ifiteres de demora 
des del mOment del pagamcnt de la subvenció. per ineompliment de 
les obligaciol"ls i requisits que s'cstableixen en l'Ordre esmentada, aixi 
com en els supósits de causes de reíntegrament que eslableix l'article 37 
de la Llei 3812003. de 11 de novembre, general de subvencions. sense 
perjuí de les inÍTaeeions j sancÍons que cstableix la Uei citada. 

Nové 

Ordenar la publieaeió de la prcsent resolueió de concessíó í dene
gaeió de subvencions en el Dlari Oficial de la Generalilal Valenciana 
(DOGV), 

Contra la present resolució. que posa fi a la via administrativa, 
podrá intcrposar-se reeurs contenciós administratiu en el tennini de dos 
mesos a complar des de l'endema de (a notWeació, d'acord ambel que 
disposa J'.rtiele 46 de l. Lleí 2911998, de 13 de juliol, regulador. de 
(a judsdicció conteneiosa administrativa, o potestativament reeurs de 
reposició davantla vicepresidenta i consetlera d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives, en el termini d'un mes, computat cn els mateixos lcnnes. de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. d' 1 d'octubre, 
del procedimcnt adminístratiu comú de les adminístraeions pUbliques, 
sense perjuí que puga intcrposarwse qualscvol allre que s'hi considere 
oportu. 

Valencia, 2 de juliol de 2018.- El director general de Diversitat 
Funcional, p. d. (arL 10.'. O 1/2016, de 200 de genero de la Vicepre
sidencia i ConseHerla d'Igualtat i PoHHques Inclusives; DOGV 7705, 
26.0L2016): Antonio Fernando Raya Álvarez. 

dispuesto en eJ apartado duodédmo de la Resolución de 29 de díeicm· 
brodo 2017, 

Séptimo 

El pagu de Ja subvención estará condicionado al eumplimlento por 
parte de la entidad subvencionada de las obligaciones establecidas en 
la Orden 112016. de 20 de enero, de la Vicepresideneia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Octavo 
La falta, inadecuación o presentación de la justifieación de gasto 

fuera de plazo, podrá dar lugar, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 53 dc la Orden 112016. de 20 de enero. de la Vicepresidencia 
y ConscHcria dc Igualdad y Políticas Inclusivas, a fa minoración del 
importe de la subvención concedida y a la exígencía del reintegro de las 
eantidades indebidamente percibidas, as! corno del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención. por ineumplimiento de 
las obligaciones y requisitos que se establecen en dicha orden, así como 
en los supuestos de causas de reintegro que establece el artieulo 37 de 
la Ley 3&12003, de l7 de noviembre, general de subvenciones, sin pef* 
juiCIO de las infracciones y sanciones que establece dicha ley. 

Noveno 

Ordenar la publicación de la presente resolución de concesión y
denegaciÓn de subvenciones en el Diari Oficial de la Genero/ital ValeN
ciana (DOGV) 

Contra la presente la presente resolución, que pone fm a [a vía admi· 
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admínisualÍvo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notifieaeión, de 
acuerdQ con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de lajurisdiceión contencioso-administrativa, O potes~ 
lativamente recurso de reposición ante la vicepresidenta y consellera de 
Igualdad y Polílicas Inclusivas, en el plazo de un mes, computado en los 
mismos términos, de conformidad con los artículos 123 Y124 de la Ley 
3912015, de 1 de octubre. del procedimiento adminístrativo COmÚn de 
las administraciones públicas. sin peIjuicio de que pueda ínterponerSe 
cualquier otro que se estime opt'lrtuno. 

Valencia, 2 de julio de 2018.- El director genera) de Diversidad 
Funcional, p. d. (art 10.1, O 1120016. de 20 de enero> de la ViccpresíA 

dencía y Conselleriu de Igualdad y Politicas lnclusivas~ DOGV 7705. 
26.01.2016): Antonio Fernando Raya Álvarez, 



EXPEDIENT SUBLfNIA ENTITAT CIF CENTRE 

BODOQUE 

DFEQRE/EQj1B/46/0090 53106-510 AJUNTAMENT DE PATERNA P4619200A CENTRE DE DIA 

PATERNA 

DFEQRE/EQj18/03/0033 53106-508 AS50C. DEFENSA IINTEGRACIÓ DE G53223558 CENTRE DE 

PERSONES AMB MALALTIA MENTAL REHABIUTACIÓ I 
-ADIEM INTEGRACIÓ SOCIAL 

CRI5 MIND ALACANT 

DFEQRE/EQj18/03/0019 53106-508 ADI5 AS50CIACIÓ DE PERSONES G53379665 CENTRE AT. DIÜRNA 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PERSONES AMB DI5C. 

51T. DEP. CENTRE DIA 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

DFEQRE/EQj18/03/0014 S3106~S08 ASSOC DISCAPACITATS BAIX SEGURA G53379665 CENTRE D'ATENCIÓ 
ADI5 BAIX SEGURA PRECO~ ADI5 BAIX 

SEGURA DE BIGASTRE 

DFEQRE/EQj18/03/0022 53106-508 OOMU5 ATENCIÓ AL DEPENENT I G53982153 CENTRE D'ATENCIÓ 

ATENCIÓ Al MENOR PRECO~ DE CALLOSA 
DEL SEGURA 

DFEQRE/EQj18/03/0034 53106-508 AS50CIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ G03123965 AS50CIACIÓ PER A LA 
DELXIQUET INTEGRACIÓ DEL 

XIQUET-ArN 

DFEQRE/EQj18/12/0008 53106-509 AJUNTAMENT DE SEGORBE P1210400F CENTRE DE 

REHABIUTACIÓ I 
INTEGRACIÓ SOCIAL DE 

MALALT5 MENTALS 

ALMAGRÁN 

DFEQRE/EQj18/46/0114 53106-510 FUNDACIÓ TEA DE LA COMUNITAT G98370877 HABITATGE TUTELAT 
VALENCIANA AS51STIT TEA 

DFEQRE/VA/18/12/0001 53106-509 FUNDACIÓ DE DANY CEREBRAL DE G12739769 CENTRE DE DIA ATENEU 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

DFEQRE/EQj18/03/0026 53106-508 COORDINADORA DE MINUsvAuD5 G03060266 CENTRE DE DIA PER A 
Ff51C5 I P5fQUIC5 DE VILLAR DEL DI5CAPACITAT5 

ARZ0815PO P5fQUIC5 

DFEQRE/EQj18/03/0013 53106-508 A550C. PARES D'AUTISTE5 DE LA G03776358 RESIDENCIA PER A 

ACT PUNTS IMP. IMP. 
(1) PROJECTE CONCEDIT 

EQ 67 185.796,52 148.637.21 

EQ 67 105.379,26 84.303.41 

EQ 67 2.545.84 2.036,64 

EQ 67 29,492,78 23.594,16 

EQ 67 4.344,13 1.737,65 

EQ 65 15.756,02 12.604,81 

EQ 65 1.701,26 833,92 

EQ 64,36 2.609,00 913,15 

VA 64 39.549,89 23.730,00 

EQ 64 1.580,00 1.185,00 

EQ 64 16.960,38 13.398,70 

PF APLlCACIÓ 
(2) PRESSUPOST 

ARIA 

13,40.76001D 

80 16.03.01.4001.3 
13,40.76001D 

80 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

80 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

80 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

40 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

80 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

49,0 16.03.01.3001.3 

2 13,40.76001K 

35 16.03.01.4001.3 

13.4O.78101D 

60 16.03.01.3001.3 
13.40.78101K 

75 16.03.01.2001.3 
13,40.78101G 

79 16.03.01.2001.3 
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ÁNGELA LLORCA SEGUI, CONCEJALA-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 
A LA CONSIDERACiÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 

Por resolución de 11 de julio de 2018 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ha recibido una subvención 
12000 € la subcontratación de un profesional o empresa que elabore del Plan Municipal 
de Inclusión y Cohesión Social para el ejercicio 2018. 

Por todo ello solicito: 

Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

~ generar crédito en el capitulo 2 la cantidad de 12.000 € para llevar a cabo la 
elaboración del Plan de Inclusión y Cohesión Social del Municipio de Benidorm 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Concejala de Hacienda, que 
con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente. 

Benidorm. 7 de agosto de 2018 
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Concejalía de Bienestar Soci~ 

Ma DOLORES LlLLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIODORM 

INFORME/PROPUESTA 

Por resolución de 11 de julio de 2018 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ha recibido una subvención 
12000 € la subcontratación de un profesional o empresa que elabore del Plan Municipal 
de Inclusión y Cohesión Social para el ejercicio 2018. 

Por todo ello solicito: 

1° Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

2° generar crédito en el capítulo 2 la cantidad de 12.000 € para llevar a cabo la 
elaboración del Plan de Inclusión y Cohesión Social del Municipio de Benidorm 

Benidorm. 7 de agosto de 2018 

:\ 
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DIARI OFICIAL 

Num.8342/19.07.2018 Uf U, C;¡;;NF.RALlTAT VAt.F.NCIAN..\ 30657 

Vicepresidencia 

i ConseUeria d'Igualtat i Politiques Indusives 


RESOLUClÓ d'Il de julio/ de 20/8, de la Vicepresidén
cía i Conselleria d'/gualta! i Polltiques Inclusives, per la 
qual es concedefxen subvencions per a impulsar J'elabo
Yació de plans municipals d'inclusió f cohesió sacial per 
a ['exere/e; 20/8 t' es dóna pub/ieital a aquestes. (ZOlSl71IJI 

Mitjanyant Reso!ució de 29 de descmbre de 2017, de la Víceprcsi~ 
déncía ¡ Consellería d'Igualtat j Polítiques InclusIves, es van convocar, 
en regim de concum':ncia competitiva, subvencions destinarles a ajun~ 
taments ¡ mancomunitats de la COffiunitat Valenciana per a impulsar 
I'claboració de plans munieipals d'inclusió social i de eohesió social 
(DOOV 8218, 23.01.2018), 

Una vegada realjtzada la fase d'instruceió ¡ de conformitat amb el 
que es determina en ¡'anicle 10 de I'Ordre 1 IIlOI?, de 18 de dcsembre. 
de la Vicepresidencia i Consellería d'Igualtat i Polítíques Inclusives. per 
la qual s'estableixcn les bases reguladores per a la coocessió de les sub~ 
venc10ns destinadcs al desenvoJupament de plans municipals d' inelusió 
i cohesió socials, s'ha reunít la Comissió d' Avaluació a ti d'elaborar la 
proposta de coneessió o denegació. en e1s termes de l'acta que s'ba estés 
amb aquesta finalitat 

Per aixo. en ús de Ics faeultats que cm cofifereix l'artiele 1 J. I dc 
la mencionada ordre. en la qual es delega en la persona titular de la 
dírecció general competent en materia d'inclusió social la resoJueió de 
les soHicituds que es presenten a l'empara de la convocatoria, resolc: 

Primer 
Concedir la subveneió als ajuntaments ¡ mancomunitats que es dela~ 

Uen en I'annex 1, per un impon total de cinc--cents mn euros (500.000,00 
euros). amb carrec aJ programa pressupostari 16,02.02.313.50.4, Inclu
sió social, línía S5176 del pressupost per a12018. 

Segon 
Denegar la subvcnció a les entitats que es detallen en 1 'annex JI per 

falta de eredit, i en l'annex III per no aconseguir la punluacÍó minima 
deis 20 punts que exigeix (s'ha de superar els 15 punts en els criteris 
rolacionats amb l'ambitterritorral d'aeluació i els 5 punls amb els cri
tens relacionats amb actuacions de la corporae¡ó local) l'article 6 de les 
bascs reguladores. 

Tercer 
Exclourc de la convocatoria les entitats que es detallen en I'annex 

IV, pels motius que s'hi indiquen. 

Quart 
EllJiuramcnt de la subvenció es rcalitzara, d'acord amb la cláusula 

novena de la convocatória. 

Cinqué 
La justificació dc la despcsa de les subvencions cal fer-la de confor~ 

mitat amb I'article 14 de ,'csmentada orore. 
Aquesta juslifieació s'ha dc corrcspondre semprc amb el contingut 

de J'objcctc subvencionat, i no són admissibles les despeses d'aelua .. 
eions quc no estíguen contcmpladcs espeelticamcnl en la dcscripeió 
d'aquell. 

La forma de justificaci6. s'ha de fcr mitjanyant la presentació. pcr 
part de J'cntitat beneficiaria, davant la direceió territorial quc pcrtoque. 
d'un certifica!. d'obligació contreta o rcconcguda. o del pagamcnt Otde.. 
nat. segons l'annex IV de la Resolueió de 29 de desembrc de 20!7, de 
la Vicepresidencia ¡ConseUeria d'Igualtat j PoUtlques Inclusives, pcr la 
qual es convoqucn pcr a J'exereicí 2018 les subvcneions que impulsen 
I'elaborado de plans municipals d'inclusió i oohesió social, on cal que 
hi conste: 

a) Una relaeió detallada de les dcspcses aplicables al tí de la sub~ 
vcnció. eorresponents a l'exereiei per al quat es concedeíx l'ajuda, i 

Vicepresidencia 

y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 


RESOLUCIÓN de 1I de julio de 2018, de la Vicepresi
dencia y Conse/leria de Igualdad y PaIWcas Inclusivas, 
por la que se conceden y se da publicidad a las subven
ciones para impulsar la elaboración de planes mUllfcipa~ 
les de inclusión y cohesión social para el ejercicio 2018, 
(201811113] 

Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresi
dencia y Consellcría de Igualdad y Políticas lnclusivas, se convocaron, 
en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a 
ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valeneiana para 
impulsar la elaboración de planes municipales de inclusión social y 
cohesión social (DOOV 8218.23.01.2018). 

Una vez realizada la fase de instrucción y de conformidad con 10 
previslo en el articufo 10 dc la Orden 11/2017, de 18 de dieícmbrc, 
de la Vicepresidencia y Consclleria de Igualdad y Políticas InclUSIvas, 
por la que se estableeen las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones dirigidas al desarrollo de planes municipales de incluslÓn 
y cohesión soetal, se ha reunido la Comisión de Evaluación al efeeto de 
elaborar la propuesta de concesión o denegación> cn los tcnninos del 
acta que se ha extendido al efecto, 

Por ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 11.1 
de la mencionada orden, en la que se delega en la persona titular de la 
direccíón general eompetente en materia de inclusión social la resolu" 
ción de las solicitudes que se presenten al amparo de la convocatoria, 
resuelvo: 

Primero 
Conceder la subvención a los ayuntamientos y mancomunidades 

quc se relacionan en el anexo I, por un importe total de quinicntos 
mil euros (500.000,00 euros), con cargo al programa presupuestario 
16.02.02.313.50.4. Inclusión social. linea S5176 del presupuesto para 
012018. 

Segunda 
Denegar la subvención a las entidades que se relacionan en el anexo 

11 por falta de crédito y en el anexo 111 por no alcanzar la puntuación 
minima de los 20 puntos previstos (debiendo superar 15 puntos en los 
criterios relacionados cOn el ámbito territorial de actuación y 5 puntos 
con los criterios rclacionados con actuaciones de la corporación local) 
en cl articulo 6 de las ba-res rcguladoras. 

Tercero 
Excluir de la eonvocatoría las entidades que sc relacionan en el 

anexo IV, por Jos moLivos que se indican" 

Cuarto 
Ellíbramiento de la subvención se realizará> conforme a la cláusula 

novena de la convocatoria. 

Quinto 
La justificación del gasto de las subvenciones se reaIizará de con· 

formidad con el artieulo 14 de la mencionada orden. 
Dlchajustitíeación se corresponderá siempre con el contenido del 

objeto subvencionado, no siendo admisibles gastos de actuacíones que 
no estcn espcclficamentc contcmplados en la descripción de aquejo 

La forma dc justificación se realizará mediantc la presentación. por 
parle de la entidad beneficiaria, ante la com:spondiente dirección tcrri~ 
torial dc un certificado de obligación contralda o reconocida, o dc pago 
ordcnado, según anexo IV de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, 
dc la Vicepresidencia y Consellerla de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la quc se convocan para el cjercicio 2018 las subveneÍones para 
impulsar la elaboración de plancs municjpales de inclusión y cohesión 
social. en la quc conste: 

al Una relación detallada de los gastos aplicables al objeto de la 
subvcnción correspondientes al ejercicio para el que sc concede la 
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ANNEXI 

ENTITATS A LES QUALS SE LI CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ 

Núm, d'expedient Nom de l'Ajuntamentl Puntuació: Puntuació: 
Mancomunltat Ambil Actuaclons: 

Territorial d'actuació dela 
Corporacló 

local 

Man:':'Unldad de Servicios Sociales de: 
, 

PMICS!20181OS2lO3 laVe a 23 20 

PMICSl2018lO45J03 Aiuntament de la Vila Juíosa 19 20 

PMICS/2018J044103 Ajuntament de Calp "" 10 

PMICSJ201B105li03 IAluntament d'E!x 18 20 

PMICS!201BJ023146 Mancomunital del Gamn de Túria 25 12 

PMICS/20181024146 Ajunlament d'Utlet 21 15 

PMICS/2018/002l12 Aiun1ament de Nules 1. 17 

PMICSI2OlalO14!46 Ajuntamem d'Allatar 22 12 

PMICSI201BI028145 IAiuntament d'Onlinuent 17 17 

?MICSI201B102.7!46 IAiuntamomt de Burjassot 20 12 

PMICS!2018/02.1I46 IAluntament de Carcaixent 15 17 

PMICS!201aJ03ll46 IAiuntament de Torren! 22 10 

PMICS/2018f047103 Aluntament de Guardamar del Seoura 22 10 
PMlcs1201Sros3J03 1A1untament de Benidolltl 17 15 

PMlcs/201S/()36146 Aiunlament de catarroia lO 12 
PMICS/201afo29/46 Alünlament de Manises l. 12 

PM1CS/2018ro19/46 1Aiuntament d'Oliva l. 12 

iPMICS/2018f043/46 Aiüntament de Sueca " 12 

IPMICSJ2018f046f()3 ~ntament de Cre\lillent 16 15 
:PMICS/2.01aJOS7/oa IAfuntament d'Almoradi 21 10 
,PMICSI201SlOO6I12 ÍAÍÜntarnent de Benicarló 18 12 

:PMICSJ201SlO54lO3 'untament de Santa Polá 15 15 

:PMICSJ20181OOSJ12 
Mancomunidad tntermuniclpal Alto 
Palanc¡a 17 12 

PMICSJ201S1025146 Maneomunitat de la Ribera Alta 17 12 

PMICSlzo18lOO9f12 1A1untament d'A!masSOfa 17 12 

PMICSJ20181010f46 Aiuntament de Paterna l. 10 

PMICs/2018f056103 AAmtament de Petrer 18 10 
PMICS/2018103$J46 Aiuntament de Massamallrell 21 7 

PMICS/2018f004/12 iAiünlamenl de Vinaros 18 10 

PMICS/20181003/12 IAiunlament de Vira-real 18 10 

PMICS/201Bl048l03 IAiumarnent de Callosa de Secura 23 5 

PMICS/20181013f46 IAiuntament de Mellana 15 12 

:PMICS!2018JOl1146 Aiuntament de lIfrla 20 7 
:PMICSl2018104li46 Mancomunitat de rHorta Nord 21 5 
, 
PMICS/2018J026/46 Aiuntament o'Alaouas 18 7 

PMICSI201S1049103 Aluntament de Novelda 15 10 

Puntuació Modalitat de Impon 
total Contractació: concedit 

~ Contractació 
directa. 

~ Subcontracta-
Ció 

43 Subcontractacló 12.000,00€ 

39 Subcontlactacló 12.000.00 € 
Conlractacló 

38 directa 19.000,00 € 
Contlactació 

38 directa 18,000,00 c: 
Contractació 

37 directa 18,000,00 € 
Conlraclació 

36 directa 18.000,00 € 

as Subcontraclació 12.000,00 t: 
34 Suboontrattació 12.000,00 €: 
34 SUbcontfactació 12.oo0,00€ 

Contradacíó 
32 dIrecta 18.000,00 € 

Contractadó 
32 directa 18,OOO,00€ 

32 Subconkactadó 12,OOO,00€ 
Conlractació 

32 directa lROoo.OO€ 

32 Subcontrac!ació 12,OOO,(JO€ 

31 Subcontraclació 12.000,00 €: 
31 Subcontractació 12,000,00 €I 

31 Subcontractació 12..000,00 € 

31 Subcontractadó 12.000,00 € 
31 Subcontraclació 12.000,00 € 
31 Subconkactacló 12.000,00 € 

30 SUbcontractactá 12.000,00 €' 
30 SUbcontractació 12..oo0,00€: 

Contractació i 
29 directa 18,000,00< 

Contractacló 
29 álfecta 18,000,00€ 

29 SlJbcon1tactació 12.000,QO€ 

2. Subcontractació 12.000,00 [ 

2. Subcontrac:tacló 12.000,00 € 

29 Subcontractació 12.000,00 € 
2. Subcontractació 12,000,00 € 

2. Subcontraclació 12,000,00 € 
Contractació 

"" dú'ecCa 18,000,00 é 
Contradaeló 

V dfre<:ta 18.000,OO€ 

27 Subcontractaci6 12,000,OO€ 
26 Sub'Contractació 12,000,00 € 

Contractací6 
25 directa lS,OCO,OO€ 

Contractacló 
25 dírecta 13,000,00 € 

IMPORT TOTAL 500.000100 € 
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.,.-" .' Concejalía de Bíenestar Socit<.: 

ÁNGELA LLORCA SEGuí, CONCEJALA·DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 
A LA CONSIDERACiÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 

La Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de junio de 2018 acordó conceder al AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM una subvención 1470,00 € para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico para las personas migradas que residen en el Municipio de 
Benidorm para el ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

1° Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

generar crédito en el capítulo 2 la cantidad de 1470,00 € 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Concejala de Hacienda, que 
con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente. 

Benidorm. 7 de agosto de 2018 
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Concejalía de Bienestar Soci. 

Ma DOLORES LlLLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIODORM 

INFORME/PROPUESTA 

La Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de junio de 2018 acordó conceder al AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM una subvención 1470,00 € para la contratación de un servicIo de 
asesoramiento jurídico para las personas migradas que residen en el Municipio de 
Benidorm para el ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

10 Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

20 generar crédito en el capítulo 2 la cantidad de 1470,00 € 

Benidorm, 7 de agosto de 2018 
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AYU(\[llmiontodo BtfIidoO'l1- REQ¡STROOE ENTRADA 
FECHA: 0&1071201611:54:56 

W: 2018999000245551 Exp: 2018/REGSED-S467 

Feclw:· ,.28 de junio de 2018 

SIRfe!,: NIRfe!,: 2018/cxlOO055 

Comunicación subvención Convocatoria 
ÁSUltlo.: Ayuntamientos en materia de Ciudadanos 

EXCMA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL Extranjeros, anualidad 2018 
ALICANTE 

Unidad de Cludadanos Extranjeros rDestinatario: 
Avda. de Federico Soto, 4 .. Entresuelo 

03001 Alicanto 

Sr. Alcalde/se-Presidente/a del 
Ayuntamiento de BenidormDIPUTACIÓN 

DE ALICANTE 03501 Benidorm 

02 JUL 2018 L J 
Registro General de SALIDA 

N.' ................... . 


La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión ordinaria 
celebrada el dia 20 de junio de 2018, en virtud de las facultades delegadas por Resolución del 
Ilmo. Sr. Presidente número 1.203, de fecha 4 de agosto de 2015 (BOP núm. 154, de fecha 12 
de agosto de 2015), adoptó el acuerdo que a continuación, y en. los particulares de interés, se 
transcribe: 

'"'Examinado el expediente relativo a la resolución de la Convocatoria para la concesión 
durante la anualidad 2018, de subvenciones a favor de Ayuntamientos de la provincia de 
Alicante para actividades en materia de Ciudadanos Extranjeros, Convocatoria que fue aprobada 
por esta Junta de Gobierno por acuerdo de 14 de marzo de 2018, y cuyas Bases fueron 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 58, de 23 de marzo siguiente; de 
confonnidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Familia, y en 
.uso de las facultades delegadas a esta Junta de Gobierno por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente 
número 1.203, de fecha 4 de agosto de 2015, por unanimidad, se acueroa: 

Primero.- Aprobar la distribución de la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
EUROS (165.000,00 e), prevista en la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y 
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EA T.IM) de la provincia de Alicante 
con destino a proyectos, prog¡'amas y actividades en materia de ciudadanos extranjeros, 
anualidad 2018, con cargo a la partida 36.9241.4620000 del presupuesto vigente, entre los 
Ayuntamientos que a continuación se relacionan y por la cuantía que se les atribuye: 

.. ./... 

.. ./... 

Segundo.- Las subvenciones se harán efectivas a las entidades beneficiarias previa 
presentaci6 faz '. entre la fecha de notificación de la subvención 
concedida y asta el 22 de octubre de 2018, de los justificantes de los gastos realizados en la 
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..-r--.. Concejalía de Bienestar Soci• 
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ÁNGELA LLORCA SEGUr, CONCEJALh\oELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 
A LA CONSIDERACiÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 

La Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, en sesión 
ordinaria celebrada el 4 de julio de 2018 acordó conceder al AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM una subvención 1.654,98 € para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico para mujeres que residen en el Municipio de Benidorm para el 
ejercicio 2018. 

Por todo ello solicito: 

10 Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

20 generar crédito en el capítulo 2 la cantidad de 1.654,98 € 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Concejala de Hacienda, que 
con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente. 

Benidorm, 8 de agosto de 20 
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I ajuntament 1 benido 

Concejalía de Bienestar Soci. 

Ma DOLORES LlLLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIODORM 

INFORME/PROPUESTA 

La Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, en sesión 
ordinaria celebrada el 4 de julio de 2018 acordó conceder al AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM una subvención 1.654,98 € para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico para mujeres que residen en el Municipio de Benidorm para el 
ejercicio 2018. 

Por todo ello solicito: 

10 Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

20 generar crédito en el capítulo 2 la cantidad de 1.654,98 € 

Benidorm, 8 de agosto de 2018 rt~B'~ 
" 
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Feeha documento: 6 do Julio de 2018 
FIRMADO 
1.- VlCE$ECRETARIO, P.O., JOSE MANUELBAEZA MENCHON por delegaeiOn, It 6 de Julio de 201I1.IM 

1f¡{¡
W 

EXCMA. DIPU'l'ACION PROVINCIAL 
ALICANTE 

ntpfrtamt:'oto dlllplhh.d '1 Ju~tud 


Av. Fedet"b Soto, •• Enlle, 

OJOOJ Alká"t~ 


Fecha: 

NlRe¡-; 

,"USiltw: 

N~: 2016999000252261 Exp: 2018JREGSED-6700 

.:-'\j, .'" nlPUlAC 
\,.,.'HU DE AlICA 

Registro Genera' de SALIDA

·"l.°nn.n .~Dq4?6.n . 
6 de julio de: :'iOt8. 

20!1If1iJ(JOO13 

NautlclIl rewlucfón CooYnClilorút de SLlbven¡;iOAe$ a 
Ayunlam!m!05 y E.A.T.I.M. con <festioo a prognvnu y 
l'ICtividalkl p.aB l. i¡;\mIdad de oponnfltdOOI:ll y
J'!RY«IeiÓl'l de l. violencia de géllCf<l. IInulllidoo2018. 

r Dallllatario: 
Sr/a. AIc.ldel$l ..Pmldenle/a del 

Ayuntamienlo de Benidorm 

Plaza SS.MM. Lo! Reyel de Esp:lIIi\á, sin


L 03501 - B.nldorm (Allconl.) ---.1 

La Juota de Gobierno do 11, Excma. Oiplllución Ptovlnchd de Alicante. en sesi6n ordinaria celebrll.dn el dlu4 
de julio de 20S8. en virtud de las facultades: qu~ le fueron delego.das por J{e.<lolución del Umo. sr:-l'tesitWmc num. 
003. di fccbt14 de agostn de 2015 (1l0P numo ¡54, de fecho. 12 de agosoo de 20-15), adoptó 01 acucrdG que ti 
continuaci6n, y en tos particulares de inlerés, se transcribe: 

I 

"Examinado el expediente melivo a la propUesttl: de distribución de la Convocatoria de SUbvr.mCiORéS II 
Ayuntamiento!! y Entidades de Ámbito territoriol inferior al municipIo (E.A.TJ-M,) de 111, provincia de AUearuc ecn 
destino n prognuJlas y actividades para la Igllaldad de oportunida.dcs y prevención d~ la violencia de género. 
Anuálidad 2018, de confonnidl!.d con el Dlc:tamcn de la Comisión Informativa de BicneslM Social y. Familia, y en 
uso de hu ('Sr.:u\t.ades delegadas R esta Junta de úobfcmo por Resoluci6n del Ilmo. Sr. P'rcsidente número 1..203. de 
fecha 4 de agosto de 201 S. per unnnimidud, se nctl<:rda: 

j 
I Pdmero.~ Aprolmr la dimibución de 111 canlÍdQd dt: CIENTO CINCUENiA MIL EUROS (150,000 €), 

previsla <:n la 'ConvoClllorin de tubvenclones: o Ayuntamientos 'i EnUdBdes. de 4mbito territoriol al municipio 
(E..A,i.r.M) de: lu provincia de Alicante con destino ti progrnmas y Be!JvidadC$ p8t'3.la igualdad de oportunidades y 
provm<:ión de la violencia de ~. anuafidud 2018'. con cargo a la aplicación 23,23 18.4620000 dél prcSUpuCSIO 

I 
vigente, entre 1115 entidades que a continuación se rclaclooiU1, pllra 105 programas que Se indican y por la cuantla 
que se les 4lribu)'C: 

i ".l... 

D 

..._-~~ 

AYUNTAMIIlNTO CIF PROGAAMA OBJETO ¡PROPUESTA
SUBVENCiÓN SUBVENCiÓN 

B<:nidorm P0303100B AteneiónjUrfdiCI1Il··~ujcrt~ If l•6S4,98€ 

.. .1... 

OeIavo.~ l.~ l...a! subvenciones s.e haron cfeetlvns a'as entidades bcmeficillrias pnlvia pn:~ntación de la cu<:oto 
JustW<:Qíiva, dentro del plazo compn:ndido entre la fC<:ba de notlfieueión de la s.ubvcnck'ln (si la actlvídod ya 
hubloro s.ido n:IlIimda) 'i hnsla el 22 de octubre dc 2018, siendo dicho plozo improrrogable.. La éntidud beneficiaria 
dcbcr,6 acrodítu la realización de tos &a!to,s en la ejc<:ueión de las aCllvh.lades subveneionadrui. siempre que: estlÍn 
referidos tanlo al ejcrcieio 20J8. como a los mese! de octubre, nuviembn: ji dieitmbre de: 20 17. 

pí!rQ ello se elunptimQ'ntnnl el [MPR,ESO t-A 'i su Anexo, quc se rcmlUran junto con la notifiem:ión de la 
concesión de In subvención, en el que se hani constar 111 aplicación de lA subvaneión concedida, con referencia a t05 
pagO! efectuados Oal reconoCiMiento de tll5 cOlT~pondjcntes obllgacioncs. y cuya cuanlfa deberá llSe<ndcr al 100 
por cien de la eanUdlkl concedida como subvención, En CIlSO ~t.l que lu l.:UanUa de los QMtoS j\1St1ficados fUem 
inferior lIi tsta, 1. whvcneión 11 percibir quednrt reducida proporoiOllnlmcnle oonforme ,,' pot'CI:ntaje que la misma 
supone respecto de: la subvención concedida. 

2,- Do confomti~ad con el articulo 8.2 de la Ordenllnl.l Oeneral dD SubVenciones de la Diputac¡ón Provincial, la 
subvenclan C(lncedlda scm compallble con O1rns subvcnclonCJ. IngtelOS o recursos. para lo. mi~ma finnlidlld 
procedentc.a de cualquier Admlnlslnl:e!6n Pública o do enles pUblicos o privados, en este ClL'tQ., JjI cUllnlÍn de 1ft 
cuenta justificativlI deberá asccnder, como mlnimo, a In ,,"mn de ilt3 subvenciones concedidas:. 

En n¡naún eMO, la sumlli de Iu lubvcnotanelli i;Oncedidus. Insrcsos o rocur.;os pata 1, mismo. finalidad excederá del 
eoate de los guiu~ S\lbv~neloncdol. En COlO comrario.la $ubvc:nclan concedida por OipUIIle1Ón qucdnnl: redtlcitln, 

9deJlAIo 10:03 PigN 31 de 1Ga 

http:comrario.la
http:p8t'3.la
http:celebrll.dn
http:201I1.IM


20 

I .<{. ¡r.JV ajuntament benido, .¿,-

Concejalia de Bienestar Sod 

x 
~ 

.----. 

ÁNGELA LLORCA SEGuí, CONCEJALA-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR 
A LA CONSIDERACiÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 

Por Decreto de fecha 17 de julio de 2018 de la Sra. Diputada de Familia y Ciudadanía de 
la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, acordó conceder al AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM una subvención 2286,51€ para la Elaboración del Informe/Diagnóstico 
del Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Benidorm (2019-2023) para el 
ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

. 1 °Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

generar crédito en el capitulo 2 la cantidad de 2286,51 € 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración de la Concejala de Hacienda, que 
con superior criterio decidirá lo que estime más conveniente. 

Benidorm, 8 de agosto de 2018 

I /1 n 

PI... Pintor Lozano .1" - 03501 1Ie"ldotm (ALICANTE) Tel.: 96 680 07 2010931 - Fa.: 96 566 47 47 - e-mail: bienestamoci.'@benidonn.¡ 

mailto:bienestamoci.'@benidonn


ti ajuntament illl benido 

Concejalía de Bienestar Soci. 

M" DOLORES LlLLO SENAC, COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIODORM 

INFORME/PROPUESTA 

Por Decreto de fecha 17 de julio de 2018 de la Sra. Diputada de Familia y Ciudadanía de 
la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, acordó conceder al AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM una subvención 2286,51€ para la Elaboración del Informe/Diagnóstico 
del Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Benidorm (2019-2023) para el 
ejercicio 2018 

Por todo ello solicito: 

1° Modificación presupuestaria por generación de ingresos de naturaleza no tributaria que 
no estaban previstos en los presupuestos. 

2° generar crédito en el capitulo 2 la cantidad de 2286,51 € 

Benidorm. 8 de agosto de 2018 

vaBO ( 
1 ' 

LACO~i 

r (f: 

Plaza Pintor Lozano s/n - 03601 aonldorm (ALICANTE) Tol.: 96 680 07 20 I 09 31 - Fax: 96 5864747 - .-man: bJon••tarsoclal@benidorm.( 
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• F~ch. documento: 23 de Julio de 2018 
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FIRMADO 
1.-VlCESECRETAR10, P.D., JOSE MANUEL MEZA MENCHON por delegación. a 23 de Julio de 2018 a fas 12;15 
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EXCMA. DlruTACIÓN PRQVINCIAL 

AUCANTE 


Ue¡ml1.mentu de.lgullldlld y Juwmlud 
Av. fl'oo-cr\(O $oto. 4 ~ ¡¡:nUo, 


OlO/U Atk.nntc 


Nllle¡., 2018/11/00014 

Asunto: Dlstribuc1ón de la ConvocatorIa de Subvenciones 
a Ayuntamientos '1 EntIdades de ámblto 
territorial Inferior al munlclpio (E.A.f.I.M.) de la 
provincia de Alicante para la elaboraci6n V 
evaluacíón de planes de igualdad de género, 
anualidad 2018, 

I Destinatario: 
Sr/•• Alcalde/s.·Presidente/. del 
Ayuntamiento de Benidorm 

PI..a SS.MM. Los Reyes de España, s/n
L 03501· Benidorm (Allcantel ~ 

Por Decreto de la Sra. Diputada de Familia y Ciudadania, núm. 10426, de fecha 17 de julio 
de 2018, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. 
Presidente núm. 1237, de fecha 22 de septiembre de 2015 lOOP n2 193, de 6 de octubre de 2015), 
se ha dispuesto lo que en los particulares de interés a continuación se transcribe: 

NExaminado el expediente relativo a la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos y 
Entidades de ámbito territorialln!erior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para ¡a 

§ 	 elaboración y evaluación de planes de Igualdad de género, anualidad 2018, por Importe total de 

III 
l3 	 80.000 euros; visto el Informe fomnulado por el Departamento de Igualdad relativo a la propuesta 

de distribución de la cuantr. prevista en la referida convocatoria y a la existencia de crédito~ 
'i! adecuado y suficiente e.tablecldo por la Intervención de Fondos, asl como el dictamen emitido 

j 	 por la Comisión de Bienestar Social y Familia, en sesión celebr.da el dia 11 de julio de 2018, y 

1 habiendo sido fiscalizado previamente el expediente por la Intervención de Fondos, en uso de las 
atribuciones que me están conferidas, vengo en disponer: 

w 

~ 
~ 	 Prlmero.- Aprobar la distribución de la cantidad de OCHENTA MIL EUROS (SO.OOO€l,
'" 	 prevista en la "CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES DE ÁMBITO 

TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO (E.A. T.I.M.) DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA 
ELABORACiÓN Y EVALUACiÓN DE PLANES DE IGUALDAD. ANUALIDAD 2018", con cargo a la 
aplicación 23.2318.4620100 del presupuesto vigente, entre lo. Ayuntamientos que a continuación 
se relacfonan, para tos programas que se indican y por la cuantfa que se les atribuye: 

, 

...1... 


...1... 

Ten:;ero.~ 1.- las subvenclones se 
presentación de la cuenta justificativa, 

AVUNTAMIENTO CIF PROGRAMA OBJETO SUBVENCiÓN 
PROPUESTA 

SUBVENCiÓN 

8enldorm P0303100Il 
Plan de Igualdad para el personal del 

Ayuntamiento de 8enldorm (2019-2023). 

Informe diagnóstico 
2.285,Sl€ 

harán efectivas a las entidades beneficiarias previa 
dentro del plazo comprendido entre la fecha de 

Fecha de Impresión: Lunes, 23 de JullQ da 201& 14;00 	 Pagina 16 de 117 

1 

http:celebr.da


ü 

_ • ., FEtcha documento: 23 de Julio de 2018 
:;.;"..... FIRMADO......!: 1.~ VICESECRETARIO, P.D., JOSE MANUEl BAEZA MENCHON por delegación. a 23 de Ju.lio de 2018 a las 12:15 

........
= 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

o 
!= 
'00" 
~ 

~:ii 
~ 

" e 
ro 
'J 

~ 
e 
o 

'=j 

o "c. 
'ii
,; 
~ 

~ 

~ 
~ 

.:J 

'" '" -" 

" 
~ 

'c
'J 

'0 
~ 

" 
~ 
~ 

" E 
'" -" 
'J 
~ 

~ 
:'2 
-;; 
~ 

E 

E 
~ 

E c. 
E 
o 
'J 

~ 
~ 
'J o 
C. 

~ 
'J r') 

s..'?: 
,§~ 
e"'~,-

:0 00 
'0 u _
"J 

C"' r::" 
~~ e ~,

,E 1"',1 
~ 	, 
:Ef:.,
&. I"'.j

,,; -:::
~~ 
0.
EC 
,_ 1"1 

.!~ 

• 	 Resolución de nombramiento o designación del empleado/a pública asignado a la ejecución 
del proyecto vio actividad así como certificaclón expedida por el Secretario/a-Interventor/a o 
bien del Secretario/a de la Corporación acreditativa de las horas destinadas al desarrollo del 
proyecto vio actividad subvencionada y su correspondencia económica, para el supuesto de 
que la subvención concedida fuera para sufragar los gastos de personal de la Entidad Local 
beneficia ría. 

4.- De conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, cuando se aprecien defectos subsanables en la cuenta justificativa 
presentada, tanto en la parte referida a los documentos técnicos como en la económica, se 

requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de diez días, subsane tales 

defectos, advirtiéndole que de no contestar en plazo, se dejará sin efecto el derecho a la ayuda 

concedida, previa resolución dictada en los términos previstos en el arto 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

.../ ..." 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra la 

presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá Ud. interponer potestativa mente, 

en base a los artlculos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
AdmInistrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano 

autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el art(culo 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiéndole que tales 

recursos no suspenden la ejecución del acto notificado. Asimismo, podrá interponer cualquier 

otro recurso que estime procedente. 

EL VICESECRETARIO, P.D. 

Focha dolmproslón: Lu.nes, 23 de Julio de 2018 14:00 	 Pégina 18de 117 
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AJUNTAMENT DE BENIDORM 

~i 

/" )... Ir'l' l Q 
.~Benidorm, 3 de julio de 2018 T-/·1-·)~','" .~ ;l¡ 

., ,~ 
3/

'.&. ~ ,., • 
Sra. Maria Lourdes easelles Doménech '~"'" ~. ':''/i ;.
Concejalía de Hacienda .... 

.~ '. :~ 

Estimada compañera: 

Finalizando el primer semestre del presente año estamos en disposición de ajustar cuentas 
respecto algunas actividades, máxime cuando la concejalía de Educación ha de dar respuesta a 
necesidades educativas todavía pendientes. 

Por ello, te ruego que accedas a tramitar una modificación presupuestaria entre partidas de la 
Subárea de Educación en el sentido que indica el informe emitido, del jefe de los Servicios 
Educativos Municipales. Así se atenderán mejor las necesidades educativas del presente año a 
las que todavía hemos de dar respuesta. A continuación reproduzco las partidas afectadas por 
tales cambios. 

PARTIDA DE CAP. IV A DISMINUIR DE RECURSOS 
REF. PARTIDA 1DENOMINACIÓN IMPORTE 
13326048100 1 Becas 300.000,00 € 

PARTIDAS DE CAP. II A AUMENTAR DE RECURSOS 

REF. PARTIDA 1 DENOMINACIÓN IMPORTE A INCREMENTAR 

, 13 I 3230 1 22706 1 Escuelas Inf-Estudio~Trab. Técnicos 48.236,73 € 

• 131 32301 21300. Escuelas Inf-Conservación Instalaciones 12.059,28 € • 

i 131 3231 21200 IEdu. Prim.-Estudios-Conservación Edificios 173.931.03 € 

131 32311 214001 Edu. Prim.-Estudios-ConservaciÓn vehicu. 2.500.00€ 

131 32311 227061 Edu. Prim.-Estudios-Trab. Técnicos 20.675,40€ 

13132701 21200 Conservatorios- Conservación Edificios 35.800.00 € 

1313270123020 Conservatorios- DietaYll/lsonal no directL 845,21 € 

13 1 3271 1 22606 Otras Enseflanza;~~~~-ibnes V conferen. 5.952,35 € 

TOTAL /1 300.000.00 € 
i 

Sin otro particular, sólo e reso/> ~e antejnano, agradecerte el interés que sin duda prestarás a 
nuestra solicitud. Grac' porto¡lo. 

ELAL~A!DE / 

vlWrvv~ \~ 

1.-,' 

/ I 

NOTA: Se ruega qRserViCiOI7uÓ\/liCOS J\¡unicipales infonnen al depto. de Educación sobre qué se

ru~l~ fiMlm,,,.. ''''''' ~ • 
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AJUNTAMENT DE BENIDORM 
Serveís Educatius Munícípals 

FRANCESC XAVIER SOLDEVILA 1 SEBASTIÁN, cap deIs Serveis Educatius 
Municípals de Benidorm, respecte a la viabilitat d'una modificació de crédits deIs 
vigents pressupostos de la subarea d'Educació, emet el següent 

INFORME 

1) 

2) 

Resten encara per a acabar l'any natural una part del mes de setembre i els 
mesos d'octubre, novembre i desembre. 
La partida 13 326048100, de Beques, de la SubArea d'Educacíó en els darrers 
exercícís pressupostaris esta dotada amb un elevat nivell de recursos económics, 
perque les autoritats municÍpals van voler estar previnguts davant línies 
d'actuacÍons de la Generalitat Valenciana que suprimira, o reduira drilsticament, 
les ajudes al transport al'alumnat del Salt de l'Aigua. 

3) 	Encara que no acaba d'estar defmit un model autonomic definitiu per al 
transport citat, sí que hi coneixem a hores d'ara la línia d'actuació de la 
Generalitat per al que resta de l'any 2018. 

4) 	Amb dades del dia 2 de juliol de 2018, sabem l'estat d'execució per nivells de 
vinculació i coneixem que la partida 13 326048100 disposava de 640.159,48 €. 

5) 	 Este mare d'estabilitat exposat en el punt 2) i vist que una gran part de les 
necessitats de fons de la partida 13 3260 48100 estan definides per a les 
fmalitats que facen falta, en l'actualitat hi ha més que suficients recursos en la 
partida esmentada per a les finalitats de prestacions socials. 

6) 	 D'una altra banda, els fons disponibles del Capitol Ir del pressupost de la 
Subarea d'Educació d'enguany a data 2 de juliol de 2017, 142.299,20 €, no 
resulta suficient per afer front a les despeses per al que resta de l' any en curso 

7) 	 Amb els mitjans economics de la partida 13 326048100, realitzant els oportuns 
trArnits reglamentaris de modificació pressupostAria, hi ha prou recursos per dur 
avant les necessitats descrites en el paragraf anterior. 

8) 	 Per tant, qui signa el present document considera que l'Ajuntament de Benidorm 
pot aprovar l'expedient de modificació pressupostaria que permeta la 
transferencia de 300.000,00 € de la partida 13 3260 48100 a les partides que 
s'indique a continuació, d'acord amb les quantitats que s'hi expressen: 

REF. PARTIDA DENOMlNACIÓ IMPORT A lNCREMENTAR 

13 3230 22706. Escoles Inf-Estudis-Treb. Tecnics 48.236,73 € 

i 13 3230 21300 Escoles Inf-Conservació InstaHacions 12.059,28 € , 
13 3231 21200 Edu. Prim.-Estudis-Conservació Edificis 173.931,03 € 

13 3231 21400 Edu. Primo-Estudis-Conservació vehicles 2.500,00 € 

13 3231 22706 Edu. Prím.-Estudis-Treb. Tecnics 20.675,40€ 

13 3270 21200 Conservatoris- Conservació Edificis 35.800,OO€ 

13 3270 23020 Conservatoris- Dietes nesonal no directi. 845,21 € 

13 3271 22606 Altres Ensenvaments -Reunions i conferen. 5.952,35 € 
TOTAL 300.000,00 € 
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