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CS/ia
Expte. 403/20/BSO

Notificación

Notificació

Por Decreto núm. 5471, de 10 de junio de 2020,
el presidente de la Diputación Provincial de
Valencia ha dispuesto lo siguiente:

Per Decret núm. 5471, de 10 de juny de 2020,
el president de la Diputació Provincial de
València ha disposat el següent:

« Dada cuenta de la propuesta formulada por la
diputada presidenta del Área de Bienestar
Social y Calidad Democrática de concesión de
una subvención nominativa por importe de
30.000 € a la Unión de Consumidores de
Valencia, para colaborar en la realización del
proyecto Estructura de asesoramiento de
consumidores en comarcas, durante el año
2020, con el objetivo de ofrecer un servicio
online de información, asesoramiento y
tramitación de reclamaciones en materia de
consumo, que sea accesible, rápido, sencillo y
gratuito, para garantizar la protección de los
derechos de todos los consumidores y usuarios
de los municipios de la provincia de Valencia
que no disponen de Oficina Municipal de
Información al Consumidor.

«Havent donat compte de la proposta
formulada per la diputada presidenta de
l’Àrea de Benestar Social i Qualitat
Democràtica de concessió d’una subvenció
nominativa per import de 30.000 € a la Unió
de Consumidors de València, per a
col·laborar en la realització del projecte
Estructura d’assessorament de consumidors
en comarques, durant l’any 2020, amb
l'objectiu
d'oferir
un
servei
online
d'informació, assessorament i tramitació de
reclamacions en matèria de consum, que siga
accessible, ràpid, senzill i gratuït, per a
garantir la protecció dels drets de tots els
consumidors i usuaris dels municipis de la
província de València que no disposen
d'Oficina
Municipal
d'Informació
al
Consumidor.

Atendido que por acuerdo del Pleno de la
Diputación Provincial de Valencia de fecha 30
de diciembre de 2019, se aprobó el
Presupuesto de la Corporación para 2020, en el
que se contempla una subvención directa
nominativa para la Unión de Consumidores de
Valencia por importe de 30.000 €.

Atés que per acord del Ple de la Diputació
Provincial de València de data 30 de
desembre de 2019 es va aprovar el
Pressupost de la Corporació per al 2020, en
el qual es contempla una subvenció directa
nominativa per a la Unió de Consumidors de
València per import de 30.000 €.

Atendido que, a la vista de la documentación
obrante, se estima que esta entidad se
encuentra en la situación que fundamenta la
concesión de la subvención y que en ella
concurren las circunstancias y cumple las
condiciones y requisitos previstos en la Ley
General de Subvenciones y en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia para poder ser
beneficiaria de la subvención, quedando

Atès que, a la vista de la documentació
obrant, s’estima que aquesta entitat es troba
en la situació que fonamenta la concessió de
la subvenció i que en ella concorren les
circumstàncies i complix les condicions i
requisits previstos en la Llei General de
Subvencions i en l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València per a poder ser beneficiària de la
subvenció, i queda acreditat que està al
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acreditado que está al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, no mantiene deudas o sanciones de
naturaleza tributaria o distinta de la tributaria
con la Diputación y no está sometida a las
prohibiciones para obtener esta condición, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.

corrent de les seues obligacions tributàries i
enfront de la Seguretat Social, no manté
deutes o sancions de naturalesa tributària o
diferent de la tributària amb la Diputació i no
està sotmesa a les prohibicions per a obtindre
esta condició, de conformitat amb el que
disposen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei General de Subvencions.

Visto que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
establece que el convenio es el instrumento
habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
de las corporaciones locales.

Vist que l'article 28.1 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions
establix que el conveni és l'instrument
habitual per a canalitzar les subvencions
previstes
nominativament
en
els
Pressupostos de les corporacions locals.

Visto el informe de fiscalización favorable
emitido por la Intervención General de la
Corporación.

Vist l’informe de fiscalització favorable
emés per la Intervenció General de la
Corporació.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Aprobar el Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Valencia y la
Unión de Consumidores de Valencia, con NIF
G46558599, regulador de la subvención
nominativa consignada en el Presupuesto de
Gastos de la Corporación Provincial para el
ejercicio 2020, destinada a colaborar en la
realización del proyecto Estructura de
asesoramiento de consumidores en comarcas,
durante el año 2020, cuyo texto debidamente
autenticado por el secretario general de la
Corporación, figura en el expediente.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració
entre la Diputació Provincial de València i la
Unió de Consumidors de València, amb NIF
G46558599, regulador de la subvenció
nominativa consignada en el Pressupost de
Despeses de la Corporació Provincial per a
l’exercici 2020, destinada a col·laborar en la
realització
del
projecte
Estructura
d’assessorament
de
consumidors
en
comarques, durant l’any 2020, el text del
qual degudament autenticat pel secretari
general de la Corporació, figura en
l'expedient.

Segundo. Autorizar y disponer el gasto por un
importe de 30.000 €, con cargo a la aplicación
607.231.03.480.00 del vigente Presupuesto de
Gastos de la Corporación.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per
un import de 30.000 €, amb càrrec a
l’aplicació 607.231.03.480.00 del vigent
Pressupost de Despeses de la Corporació.

Tercero. La Unión de Consumidores de
Valencia recibirá los fondos en un pago único,

Tercer. La Unió de Consumidors de
València rebrà els fons en un pagament únic,
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previa justificación del gasto directamente
relacionado con el objeto del proyecto
subvencionado, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula quinta del Convenio a
suscribir,
la
Ordenanza
General
de
Subvenciones de la Diputación Provincial de
Valencia y los arts. 14, 30, 31 y 34 de la Ley
General de Subvenciones.

amb la justificació prèvia de la despesa
directament relacionada amb l’objecte del
projecte subvencionat, de conformitat amb el
que disposa la clàusula cinquena del Conveni
a subscriure, l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València i els articles 14, 30, 31 i 34 de la
Llei General de Subvencions.

Cuarto. Notificar la presente resolución a la
Unión de Consumidores de Valencia».

Quart. Notificar la present resolució a la
Unió de Consumidors de València».

Contra la resolución transcrita, que es
definitiva en vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del presente acto o directamente
recurso contencioso-administrativo ante los
juzgados de lo contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados también a
partir del día siguiente a aquél que tenga lugar
la notificación del presente acto. Todo ello de
conformidad con el vigente tenor de los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y los
artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, y sin perjuicio de
que se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que se estime procedente.

Contra la resolució transcrita, que és
definitiva en via administrativa, podrà
interposar-se, potestativament, recurs de
reposició davant de l'òrgan que ho va dictar,
en el termini d'un mes comptat a partir de
l'endemà a aquell en què tinga lloc la
notificació del present acte o directament
recurs contenciós-administratiu davant dels
jutjats del contenciós-administratiu, en el
termini de dos mesos comptats també a partir
de l'endemà a aquell que tinga lloc la
notificació del present acte. Tot això de
conformitat amb el vigent tenor dels articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i els articles 8, 14,
25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, i sense perjuí que es puga
exercitar qualsevol altre recurs que s'estime
procedent.
El jefe del Servicio/ El cap del Servici
P.D. del secretario general, Decreto 995 de 24-02-2012/
P.D. del secretari general, Decret 995 de 24-02-2012

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE VALENCIA
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