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EXP EVENTDEP/2017/62
DEPORTES

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DECRET DEL PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

Visto el recurso de reposición interpuesto por
FUNDACIÓN LEVANTE U.D. CENT ANYS
con NIF G98205503 contra la resolución de
concesión de subvenciones a clubes, entidades
deportivas y federaciones para la realización de
eventos deportivos especiales, extraordinarios o
anuales desde el 1 de septiembre de 2016 hasta
el 31 de agosto de 2017, dictada mediante
Decreto del Presidente de la Diputación de
Valencia núm. 11705, de fecha 22 de diciembre
de 2017. (BOP núm. 245 de 26/12/2017); en la
que
se
desestimaban
las
solicitudes
relacionadas en el numeral sexto, entre los que
se encontraba el recurrente, por no ajustarse a
la base tercera, estar inscrito en el Registro de
clubes, federaciones y demás entidades
deportivas de la Comunidad Valenciana.

Vist el recurs de reposició interposat per
FUNDACIÓN LEVANTE U.D. CENT ANYS
amb NIF G98205503 contra la resolució de
concessió de subvencions a clubs, entitats
esportives i federacions per a la realització
d'esdeveniments
esportius
especials,
extraordinaris o anuals des de l’1 de setembre
de 2016 fins al 31 d’agost de 2017, dictada
mitjançant Decret del President de la Diputació
de València núm. 11705, de data 22 de
desembre de 2017. (BOP núm. 245 de
26/12/2017); en la qual es desestimaven les
sol·licituds relacionades en el numeral sisè,
entre els quals es trobava el recurrent, per no
ajustar-se a la base tercera, estar inscrit en el
Registre de clubs, federacions i altres entitats
esportives de la Comunitat Valenciana.

Dada cuenta de lo dispuesto por la base tercera
de
la
convocatoria
(Anuncio
de
la
Excelentísima
Diputación
Provincial
de
Valencia sobre subvención a clubes, entidades
deportistas y federaciones para la realizacióna
de
eventos
deportivos
especiales,
extraordinarios o anuales
desde el 1 de
septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017,
BDNS (Identif.): 352942.) cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de
Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans); que
establece que podrán solicitar estas ayudas los
clubes, entidades deportivas y federaciones de
la provincia de Valencia, que reúnan los
requisitos establecidos en la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia,
se
encuentren
legalmente
constituidos, siendo imprescindible que estén
inscritos en el Registro de Clubes, Federaciones
y demás entidades deportivas de la Comunidad
Valenciana, y acrediten tal circunstancia.

Havent donat compte del que es disposa per la
base tercera de la convocatòria (Anunci de la
Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre subvenció a clubs, entitats
esportives i federacions per a la realiltzació
d’esdeviniments
esportius
especials,
extraordinaris o anuals dede l’1 de setembre de
2016 fins al 31 d'agost de 2017, BDNS
(Identif.): 352942.) el text complet del qual pot
consultar-se en la Base de dades Nacional de
Subvencions
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans); que
estableix que podran sol·licitar aquestes ajudes
els clubs, les entitats esportives i les
federacions de la província de València que
reunisquen
els
requisits
establits
en
l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació Provincial de València i es troben
legalment constituïts, i serà imprescindible que
estiguen inscrits en el Registre de clubs,
federacions i altres entitats esportives de la
Comunitat Valenciana, i acrediten tal
circumstància..

Siendo que FUNDACIÓN LEVANTE U.D.
CENT ANYS no acreditó tal circunstancia en

Sent que FUNDACIÓN LEVANTE U.D.
CENT ANYS no va acreditar tal circumstància

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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su solicitud, sin que fuera requerido para la
subsanación de la misma, y que tal
circunstancia ha quedado acreditada ahora en el
recurso de reposición y la entidad cumple los
requisitos previstos en la base tercera de la
convocatoria y, valorando su solicitud en virtud
de los criterios de la base octava, obtiene
puntuación suficiente para acceder a la
concesión de la ayuda.

en la seua sol·licitud, sense que fóra requerit
per a l'esmena de la mateixa, i que tal
circumstància ha quedat acreditada ara en el
recurs de reposició i l'entitat compleix els
requisits previstos en la base tercera de la
convocatòria i, valorant la seua sol·licitud en
virtut dels criteris de la base vuitena, obté
puntuació suficient per a accedir a la concessió
de l'ajuda.

Atendido que la competencia para otorgar y
disponer el gasto en las subvenciones que se
tramiten
en
régimen
de
concurrencia
competitiva se encuentra delegada en la Junta
de Gobierno, en virtud del Decreto del
Presidente número 11284, de 4 d octubre de
2019, se considera necesaria su avocación, por
razones de urgencia y para este único acto
administrativo con el fin de poder aunar en un
solo trámite, la estimación del recurso y la
concesión y disposición del gasto de la
subvención.

Atès que la competència per a atorgar i
disposar la despesa en les subvencions que es
tramiten en règim de concurrència competitiva
es troba delegada en la Junta de Govern, en
virtut del Decret del President número 11284,
de 4 d octubre de 2019, es considera necessària
la seua avocació, per raons d'urgència i per a
aquest únic acte administratiu amb la finalitat
de poder conjuminar en un sol tràmit,
l'estimació del recurs i la concessió i disposició
de la despesa de la subvenció.

Visto que la propuesta es intervenida de
conformidad por la Intervención General de la
Corporación.

Vist que la proposta és intervinguda de
conformitat per la Intervenció General de la
Corporació.

En virtud de las competencias que me confiere
la legislación vigente.

En virtut de les compètencies
confereix la legislació vigent.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero.- Estimar el recurso de FUNDACIÓN
LEVANTE U.D. CENT ANYS con NIF
G98205503 puesto que se cumplen los
requisitos previstos en la base tercera de la
convocatoria.

Primer.- Estimar el recurs de FUNDACIÓ
LLEVANT U.D. CENT ANYS amb NIF
G98205503 lloc que es compleixen els
requisits previstos en la base tercera de la
convocatòria.

Segundo: Avocar las competencias de
concesión y disposición del gasto por razones
de urgencia y para este único acto

Segon: Avocar les competències de concessió i
disposició de la despesa per raons d'urgència i
per a aquest únic acte

Tercero.- Conceder y disponer el gasto, por
avocación conforme a lo dispuesto en la parte
expositiva del presente decreto, por una ayuda
de 17.000 €, distribuidos en 15.000 € para la
realización del “II Campeonato Todos
Jugamos” y 2.000 € para la realización del

Tercer.- Concedir i disposar la despesa, per
avocació conforme al que es disposa en la part
expositiva del present decret, per una ajuda de
17.000 €, distribuïts en 15.000 € per a la
realització del “II Campionat Tots Juguem” i
2.000 € per a la realització del “XIII

que

em
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“XIII Campeonato de España hockey en silla
de ruedas eléctrica”; que se abonará con cargo
a
la
aplicación
621.34100.48200
del
presupuesto de gasto de 2020 de la Delegación
de Juventud y Deportes.

Campionat d'Espanya hoquei en cadira de
rodes elèctrica”; que s'abonarà amb càrrec a
l'aplicació 621.34100.48200 del pressupost de
despesa de 2020 de la Delegació de Joventut i
Esports.

Cuarto.- Establecer un plazo para la
justificación de la actividad subvencionada de
15 días hábiles desde la notificación de la
presente resolución, que deberá hacerse por la
cantidad de la subvención concedida en la
modalidad de cuenta justificativa simplificada,
conforme al modelo publicado en la página
www.dival.es/deporte,
conteniendo
los
documentos relacionados en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia.

Quart.- Establir un termini per a la justificació
de l'activitat subvencionada de 15 dies hàbils
des de la notificació de la present resolució,
que haurà de fer-se per la quantitat de la
subvenció concedida en la modalitat de compte
justificatiu simplificat, conforme al model
publicat en la pàgina www.dival.es/deporte,
contenint els documents relacionats en
l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València.

Quinto.- Modificar la resolución de concesión
de subvenciones a clubes, entidades deportivas
y federaciones para la realización de eventos
deportivos especiales, extraordinarios o anuales
desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de
agosto de 2017, dictada mediante Decreto del
Presidente de la Diputación de Valencia núm.
11705, de fecha 22 de diciembre de 2017; en el
sentido de eliminar al recurrente del listado del
numeral sexto e incluirlo en el Anexo
“RELACIÓN
DE
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS A CLUBES, ENTIDADES
DEPORTIVAS Y FEDERACIONES PARA
LA
REALIZACIÓN
DE
EVENTOS
DEPORTIVOS
ESPECIALES,
EXTRAORDINARIOS O ANUALES DESDE
EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL
31 DE AGOSTO DE 2017”.

Cinqué.- Modificar la resolució de concessió
de subvencions a clubs, entitats esportives i
federacions
per
a
la
realització
d'esdeveniments
esportius
especials,
extraordinaris o anuals des de l'1 de setembre
de 2016 fins al 31 d'agost de 2017, dictada
mitjançant Decret del President de la Diputació
de València núm. 11705, de data 22 de
desembre de 2017; en el sentit d'eliminar al
recurrent del llistat del numeral sisè i incloure'l
en l'Annex “RELACIÓ DE SUBVENCIONS
CONCEDIDES A CLUBS, ENTITATS
ESPORTIVES I FEDERACIONS PER A la
REALITZACIÓ
D'ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS
ESPECIALS,
EXTRAORDINARIS O ANUALS DES DE
L'1 DE SETEMBRE DE 2016 FINS Al 31
D'AGOST DE 2017”.

G98205503

FUNDACIÓN LEVANTE U.D. CENT ANYS

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de Valencia, a contar desde el
día siguiente a su notificación, según se
establece en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

17.000,00 €

Contra el present acord, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos davant els Jutjats del contenciósadministratiu de València, a explicar des de
l'endemà a la seua notificació, segons
s'estableix en l'article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció

FIRMADO
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Contenciós-Administrativa, sense perjudici
d'exercitar qualsevol un altre que es considere
procedent.
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Contencioso -Administrativa, sin perjuicio de
ejercitar cualquier otro que se considere
procedente.
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