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DECRET DEL PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

DE

LA

DECRETO DEL PRESIDENTE
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DE

LA

«Havent donat compte de l'expedient núm.
271/22/CUL tramitat en el Servei de Cultura,
amb vista a l'aprovació de la concessió
d'una subvenció nominativa a la Federació
de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) per al projecte
«Assessorem les bandes de música:
subvencions, concursos i certàmens» 2022.

«Dada
cuenta
del
expediente
núm.
271/22/CUL tramitado en el Servicio de
Cultura, en orden a la aprobación de la
concesión de una subvención nominativa a la
Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana (FSMCV) para el
proyecto «Asesoramos las bandas de música:
subvenciones, concursos y certámenes»
2022.

Atés que la FSMCV ha aportat el pressupost
de despeses, així com el projecte d'activitats
corresponents a l'any 2022 i està al corrent
de les seues obligacions amb l'Agència
Tributària, amb la Seguretat Social i amb la
Diputació conforme el que es disposa en
l'article 14 en el seu apartat 1 e) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS) i que no es troba incurs
en cap de les situacions de prohibició de
contractar segons l'article 13 en el seu
apartat 2 i 3 de la mateixa Llei.

Atendido que la FSMCV ha aportado el
presupuesto de gastos, así como el proyecto
de actividades correspondientes al año 2022 y
está al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y
con la Diputación conforme lo dispuesto en el
artículo 14 en su apartado 1 e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS) y que no se encuentra
incurso en ninguna de las situaciones de
prohibición de contratar según el artículo 13 en
su apartado 2 y 3 de la misma Ley.

Atés
l'interés
públic
de
l'activitat
subvencionada, així com la dificultat de
promoure
concurrència
en
la
seua
concessió, atesa l'especificitat de les
característiques que ha de complir el
beneficiari de la subvenció.

Atendido el interés público de la actividad
subvencionada, así como la dificultad de
promover concurrencia en su concesión,
atendiendo a la especificidad de las
características
que
debe
cumplir
el
beneficiario de la subvención.

Atés que l'objecte de la subvenció
nominativa a la FSMCV, amb CIF
G46152120, és la participació de la
Diputació en el projecte «Assessorem les
bandes de música: subvencions, concursos
i certàmens» 2022 (article 1.2.2 de
l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de València).

Atendido que el objeto de la subvención
nominativa a la FSMCV, con CIF G46152120,
es la participación de la Diputación en el
proyecto «Asesoramos las bandas de música:
subvenciones, concursos y certámenes» 2022
(artículo 1.2.2 de la Ordenanza general de
subvenciones de la Diputación de Valencia).
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Atés que la finalitat que la delegació de
Bandes de Música de la Diputació de
València pretén aconseguir amb aquesta
subvenció és col·laborar amb la FSMCV
perquè les bandes de música de la província
de València disposen d’assessorament,
informació i ajuda en:
- la gestió i tramitació de les subvencions
que es convoquen. Aquestes suposen més
del 30 % dels seus ingressos i en la gran
majoria de les societats musicals es fan per
persones voluntàries sense suficients
coneixements de gestió administrativa.
- la participació en concursos i certàmens de
bandes de música.

Atendido que la finalidad que la delegación de
Bandas de Música de la Diputación de
Valencia pretende conseguir con esta
subvención es colaborar con la FSMCV para
que las bandas de música de la provincia de
Valencia
dispongan
de
asesoramiento,
información y ayuda en:
- la gestión y tramitación de las subvenciones
que se convocan. Éstas suponen más del 30%
de sus ingresos y en la gran mayoría de las
sociedades musicales se realizan por
personas
voluntarias
sin
suficientes
conocimientos de gestión administrativa.
- la participación en concursos y certámenes
de bandas de música.

Vistos l'article 24 de l'Ordenança General de
Subvencions (OGS), l'article 28.1.i 3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), així com les Bases
d'Execució del Pressupost de la Diputació
del 2022, i el sistema Filim de fiscalització
limitada.

Vistos el artículo 24 de la Ordenanza General
de Subvenciones (OGS), el artículo 28.1.y 3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (LGS), así como las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación del 2022, y el sistema Filim de
fiscalización limitada.

Vista l'existència de crèdit en l'aplicació
pressupostària 320 334.09 482.00 del vigent
pressupost de despeses de la Diputació,
informat favorablement per la Intervenció de
Fons de data 31 de març de 2022.

Vista la existencia de crédito en la aplicación
presupuestaria 320 334.09 482.00 del vigente
presupuesto de gastos de la Diputación,
informado favorablemente por la Intervención
de Fondos de fecha 31 de marzo de 2022.

Atés que l'òrgan competent per a atorgar la
subvenció és el President de la Diputació de
València, segons s'estableix en l'apartat
segon, punt quart del Decret núm.
11284/2019, de 4 d'octubre.

Atendido que el órgano competente para
otorgar la subvención es el Presidente de la
Diputación de Valencia, según se establece en
el apartado segundo, punto cuarto del Decreto
núm. 11284/2019, de 4 de octubre.

RESOLC:

RESUELVO:

Primer. Aprovar la concessió d'una
subvenció nominativa a la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) per al projecte

Primero. Aprobar la concesión de una
subvención nominativa a la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana (FSMCV) para el proyecto
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«Assessorem les bandes de música:
subvencions, concursos i certàmens» 2022.

«Asesoramos
subvenciones,
2022.

Segon. Autoritzar, disposar la despesa, i
concedir una subvenció directa a la FSMCV,
per un import de 60.000 euros per a l'any
2022,
amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària 320 33409 48200 del vigent
Pressupost de despeses de la Diputació.

Segundo. Autorizar, disponer el gasto, y
conceder una subvención directa a la FSMCV,
por un importe de 60.000 euros para el año
2022, con cargo a la aplicación presupuestaria
320 33409 48200 del vigente Presupuesto de
gastos de la Diputación.

Tercer. Aprovar la concessió d'una bestreta
del 75% de l'import de la subvenció (45.000
euros) i condicionar la concessió d'aquesta
bestreta a la seua acceptació per part de la
FSMCV en el termini establit en el punt huité
d'aquest decret. La concessió d'aquest
pagament anticipat no comporta la prestació
de garantia per part de la FSMCV, ja que els
articles 24 de l’OGS i 43 del Reglament de
la Llei general de subvencions estableixen
el caràcter facultatiu de l'exigència de
garanties i no existeixen dubtes raonables
de l'adequat compliment dels compromisos
que assumeix la FSMCV i per tractar-se
d'una entitat amb la qual existeixen
contínues relacions de col·laboració i
interessa que les bandes de música de la
província
de
València
disposen
d'assessorament, informació i ajuda en la
gestió i tramitació de les subvencions i
certàmens que convoca la Diputació.

Tercero. Aprobar la concesión de un anticipo
del 75% del importe de la subvención (45.000
euros) condicionar la concesión de este
anticipo a su aceptación por parte de la
FSMCV en el plazo establecido en el punto
octavo de este decreto. La concesión de este
pago anticipado no comporta la prestación de
garantía por parte de la FSMCV, puesto que
los artículos 24 de la OGS y 43 del
Reglamento
de
la
Ley
General
de
Subvenciones
establecen
el
carácter
facultativo de la exigencia de garantías y no
existen dudas razonables del adecuado
cumplimiento de los compromisos que asume
la FSMCV y por tratarse de una entidad con la
cual
existen
continuas
relaciones
de
colaboración e interesa que las bandas de
música de la provincia de Valencia dispongan
de asesoramiento, información y ayuda en la
gestión y tramitación de las subvenciones y
certámenes que convoca la Diputación.

La present subvenció és de concessió
directa segons el que es preveu en l'article
24 de l'OGS, en els articles 22.2 i 28.1. i 3
de la LGS, en el seu Reglament aprovat per
R.D. 887/2006, de 21 de juliol, així com en
les Bases d'execució del Pressupost de la
Diputació de 2022, i en el sistema Filim de
fiscalització limitada, quedant sotmesa per
tant a les disposicions contingudes en
aquestes normes.

La presente subvención es de concesión
directa según lo previsto en el artículo 24 de la
OGS, en los artículos 22.2 y 28.1. y 3 de la
LGS, en su Reglamento aprobado por R.D.
887/2006, de 21 de julio, así como en las
Bases de ejecución del Presupuesto de la
Diputación de 2022, y en el sistema Filim de
fiscalización limitada, quedando sometida por
lo tanto a las disposiciones contenidas en
dichas normas.

las
bandas
concursos y

de música:
certámenes»
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Quart. Aquesta subvenció és incompatible
amb qualsevol de les subvencions de
concurrència competitiva, sol·licitades o
concedides, per al mateix objecte o activitat,
amb càrrec al pressupost de la Diputació.

Cuarto. Esta subvención es incompatible con
cualquiera
de
las
subvenciones
de
concurrencia
competitiva,
solicitadas
o
concedidas, para el mismo objeto o actividad,
con cargo al presupuesto de la Diputación.

Aquesta subvenció és compatible amb la
percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents d'altres Administracions
o ens públics o privats.

Esta subvención es compatible con la
percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o
entes públicos o privados.

L'import de la subvenció en cap cas podrà
ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, supere el cost
de l'activitat subvencionada. És obligació de
l’entitat beneficiaria, comunicar a la
Diputació l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financen la
activitat
subvencionada.
Aquesta
comunicació
haurà
d'efectuar-se
tan
prompte com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.

El importe de la subvención en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. Es obligación
de la entidad beneficiaria, comunicar a la
Diputación
la
obtención
de
otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

L’entitat beneficiaria farà constar la
participació de la Diputació de València en
les activitats subvencionades de les
següents formes:

La entidad beneficiaria hará constar la
participación de la Diputación de Valencia en
las actividades subvencionadas de las
siguientes formas:

a)
Quan la difusió es realitze a través
d'un suport escrit (tríptics, cartells, catàlegs,
llibres, etc.) s'inclourà el logotip de la
Diputació-Àrea de Cultura en lloc visible en
tot el material gràfic i publicitat que s'edite.

a) Cuando la difusión se realice a través de
un soporte escrito (trípticos, carteles,
catálogos, libros, etc.) se incluirá el
logotipo de la Diputación-Área de Cultura
en lugar visible en todo el material gráfico
y publicidad que se edite.
b) En el caso de que la difusión sea
audiovisual o radiofónica se nombrará
expresamente la colaboración de la
Diputación en las actividades publicitadas.

b)
En el cas que la difusió siga
audiovisual o radiofònica s’anomenarà
expressament la col·laboració de la
Diputació en les activitats publicitades.
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c)
Quan la difusió siga a través de
pàgines web o xarxes socials s'inclourà
igualment el logotip de la Diputació-Àrea de
Cultura en lloc i grandàries visibles.

c) Cuando la difusión sea a través de páginas
web o redes sociales se incluirá
igualmente el logotipo de la DiputaciónÁrea de Cultura en lugar y tamaños
visibles.

L'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de
transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana
estableix que, qualsevol persona jurídica
privada que perceba durant el període d'un
any, ajudes o subvencions de l'administració
per import superior a 10.000 euros, haurà de
donar l'adequada publicitat a aquesta,
indicant almenys l'entitat pública concedent,
l'import rebut i el programa o activitat
subvencionada.
La
difusió
d'aquesta
informació es realitzarà a través de la
corresponent pàgina web. En cas que no
dispose de pàgina web on realitzar aquesta
publicitat, podrà complir amb aquesta
obligació a través del portal que pose a la
seua disposició la Generalitat.

El artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril
de
Transparencia,
Buen
Gobierno
y
Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana establece que, cualquier persona
jurídica privada que perciba durante el período
de un año, ayudas o subvenciones de la
administración por importe superior a 10.000
euros, deberá dar la adecuada publicidad a la
misma, indicando al menos la entidad pública
concedente, el importe recibido y el programa
o actividad subvencionada. La difusión de esta
información se realizará a través de la
correspondiente página web. En caso de que
no disponga de página web donde realizar
dicha publicidad, podrá cumplir con dicha
obligación a través del portal que ponga a su
disposición la Generalitat.

Cinqué. El decret entrarà en vigor a la data
de la seua firma, si bé els seus efectes es
retrotrauran a 1 de gener de 2022. La
duració de la subvenció s'estendrà fins al 31
de desembre de 2022.

Quinto. El decreto entrará en vigor a la fecha
de su firma, si bien sus efectos se retrotraerán
a 1 de enero de 2022. La duración de la
subvención se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2022.

Sisé. La quantitat a abonar per part de la
Diputació de València serà la resultant de
justificar les despeses hagudes entre l'1 de
gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022
inclòs,
corresponents
al
projecte
«Assessorem les bandes de música:
subvencions, concursos i certàmens» 2022,
amb un import de fins a 60.000 euros.

Sexto. La cantidad a abonar por parte de la
Diputación de Valencia será la resultante de
justificar los gastos habidos entre el 1 de enero
de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 incluido,
correspondientes al proyecto «Asesoramos
las bandas de música: subvenciones,
concursos y certámenes» 2022, con un
importe de hasta 60.000.

Pel que fa a les despeses subvencionables,
caldrà ajustar-se al que es disposa en
l’article 30 de l’OGS, com també en la LGS,
i en el seu Reglament de desenvolupament,

En cuanto a los gastos subvencionables, se
estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la
OGS, así como en la LGS y en su Reglamento

FIRMADO
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aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol.

de desarrollo, aprobado por Real decreto
887/2006, de 21 de julio.

Són despeses subvencionables:
• Les nòmines i liquidacions de les
cotitzacions a la Seguretat Social de
gener
a
desembre
de
2022,
corresponents a la contractació per part
de la FSMCV de dues persones que
efectuen
l’assessorament,
la
informació i l’ajuda necessaris per a
desenvolupar el projecte «Assessorem
les bandes de música: subvencions,
concursos i certàmens» 2022.
• Les despeses de material no
inventariable i els costos indirectes
dedicats al projecte en una quantia
màxima del 20 % del total de la
subvenció concedida, com són:
Adquisició
del
material
fungible
imprescindible per a l’execució del
projecte.
Publicacions i material de difusió.
Campanyes publicitàries.
Actualitzacions de l’apartat de la pàgina
web dedicada al projecte.
Jornades de formació.

Son gastos subvencionables:

No s’admetran en cap cas les despeses
següents: viatges d’oci i temps lliure,
interessos, manutencions, per sancions o
per procediments judicials, per tramitació de
la presentació de sol·licituds, telefonia
mòbil, despeses financeres, despeses de
representació, despeses generades per
indemnitzacions, ni despeses de serveis de
restauració i servei de catering.

No se admitirán en ningún caso los siguientes
gastos: viajes de ocio y tiempo libre, intereses,
manutenciones,
por
sanciones
o
por
procedimientos judiciales, por tramitación de
la presentación de solicitudes, telefonía móvil,
gastos financieros, gastos de representación,
gastos generados por indemnizaciones, ni
gastos de servicios de restauración y catering.

La justificació de la subvenció concedida
haurà de presentar-se fins al 15 de febrer de
2023 inclòs.

La justificación de la subvención concedida se
hará hasta el 15 de febrero de 2023 incluido.

•

Las nóminas y liquidaciones de las
cotizaciones a la Seguridad Social de
enero
a
diciembre
de
2022,
correspondientes a la contratación por
parte de la FSMCV de dos personas que
realicen el asesoramiento, información y
ayuda necesarios para desarrollar el
proyecto «Asesoramos las bandas de
música:
subvenciones,
concursos
y
certámenes» 2022.

•

Los gastos de material no inventariable y
costes indirectos dedicados al proyecto en
una cuantía máxima del 20% del total de la
subvención concedida como son:
Adquisición
de material fungible
imprescindible para la ejecución del
proyecto.
Publicaciones y material de difusión.
Campañas publicitarias.
Actualizaciones del apartado de la
página web dedicada al proyecto.
Jornadas de formación.
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De conformitat amb l’article 28.1.A.2 de
l’OGS i el que s’estableix en les Bases
d’execució del pressupost de la Diputació de
València per a enguany, prèviament al
pagament de la subvenció concedida,
s’haurà d’acreditar mitjançant compte
justificatiu ordinari el següent:

De conformidad con el artículo 28.1.A.2 de la
OGS y lo establecido en las Bases de
ejecución del presupuesto de la Diputación de
Valencia para el presente año, previamente al
pago de la subvención concedida, deberá
acreditarse mediante cuenta justificativa
ordinaria lo siguiente:

a) Una memòria d’actuació justificativa del
compliment
de
les
condicions
imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats
obtinguts, i adjuntar la documentació on
haurà d’aparéixer el patrocini de la
Diputació de València.

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los
resultados
obtenidos,
adjuntando
documentación donde deberá aparecer el
patrocinio de la Diputación de Valencia.

b) Una memòria econòmica justificativa del
cost de les activitats realitzades, que
contindrà:
1. Una relació classificada de les despeses
de l’activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, la data
d’emissió i, si escau, la data de pagament.
2. Les despeses derivades del pagament de
les retribucions al personal i de les
corresponents quotes de cotització a la
Seguretat Social a càrrec de l’entitat es
justificaran presentant en original o
fotocòpia compulsada, la documentació
següent:
a. Nòmines.
b. Butlletins acreditatius de les cotitzacions
a la Seguretat Social (TC1 i TC2) i informe
resum dels costos de cotització de l’entitat
per aquests treballadors.
c. Imprés corresponent a l’ingrés de les
retencions de l’IRPF.
d. Declaració responsable acreditativa del
temps de dedicació del professional al
projecte específic subvencionat.

b) Una memoria económica justificativa del
coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
1. Una relación clasificada de los gastos de la
actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago.
2. Los gastos derivados del pago de las
retribuciones
al
personal
y
de
las
correspondientes cuotas de cotización a la
Seguridad Social a cargo de la entidad se
justificarán presentando en original o fotocopia
compulsada, la documentación siguiente:
a. Nóminas.
b. Boletines acreditativos de las cotizaciones a
la Seguridad Social (TC1 y TC2) e informe
resumen de los costes de cotización de la
entidad por estos trabajadores.
c. Impreso correspondiente al ingreso de
retenciones del IRPF.
d. Declaración responsable acreditativa del
tiempo de dedicación del profesional al
proyecto específico subvencionado.
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La resta de despeses s’acreditaran
mitjançant factures i altres documents de
valor probatori equivalent amb validesa en
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, en original o fotocòpia
compulsada.
c) Una relació detallada d’altres ingressos o
subvencions que hagen finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la
seua procedència.

El resto de gastos se acreditarán mediante
facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
en original o fotocopia compulsada.

d) La indicació i justificació del procediment
de contractació utilitzat en cas que l’entitat
beneficiaria forme part del sector públic,
segons el que es disposa en l’article 3 de la
Llei de Contractes del Sector Públic. En un
altre cas, quan l’import subvencionat a
contractar supere les quanties establides en
la normativa reguladora de la contractació
pública per al contracte menor, el beneficiari
haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes
de diferents proveïdors, amb caràcter previ
a la contracció del compromís de prestació
del servei, tret que per les seues
característiques especials no hi haja en el
mercat un nombre suficient d’entitats que
els realitzen, presten o subministren, o tret
que la despesa s’haguera realitzat amb
anterioritat a la concessió de la subvenció.
L’elecció de les ofertes presentades, que
hauran d’aportar-se en la justificació, o, si
escau, en la sol·licitud de subvenció, es
realitzarà conforme als criteris d’eficiència i
economia,
i
s’haurà
de
justificar
expressament en una memòria l’elecció
quan no recaiga en la proposta econòmica
més avantatjosa.

d)
La
indicación
y
justificación
del
procedimiento de contratación utilizado en
caso de que la entidad beneficiaria forme parte
del sector público según lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector
Público. En otro caso, cuando el importe
subvencionado a contratar supere las cuantías
establecidas en la normativa reguladora de la
contratación pública para el contrato menor, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del
compromiso de prestación del servicio, salvo
que por sus especiales características no
exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o
suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la concesión de la
subvención. La elección de las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a los
criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

e) Captura de pantalla justificativa del
compliment de l'obligació de publicitat de la
concessió de la subvenció en la web de
l'entitat beneficiària establida en l'article 3 de
la Llei 2/2015, de 2 d'abril de Transparència,

e) Captura de pantalla justificativa del
cumplimiento de la obligación de publicidad de
la concesión de la subvención en la web de la
entidad beneficiaria establecida en el artículo
3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril de

c) Una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
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Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana.

Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

f) En cas de denegació del beneficiari de la
subvenció perquè la Diputació puga
obtindre informació de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social relativa al
compliment de les seues obligacions amb
aquests organismes, haurà d’adjuntar els
certificats corresponents emesos pels
organismes esmentats. Aquesta obligació
no serà exigible sempre que els certificats
presentats en ocasió de la sol·licitud
estigueren encara vigents en el moment de
la justificació.

f) En caso de denegación del beneficiario de la
subvención para que la Diputación pueda
obtener información de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social relativa al
cumplimiento de sus obligaciones con estos
organismos, deberá adjuntar los certificados
correspondientes
emitidos
por
los
mencionados organismos. Esta obligación no
será exigible siempre que los certificados
presentados con ocasión de la solicitud
estuvieran todavía vigentes en el momento de
la justificación.

Si l’entitat beneficiaria no justificara la
totalitat de l'import de la subvenció
concedida,
es
reduirà
aquesta
proporcionalment a la despesa justificada.

Si la entidad beneficiaria no justificase la
totalidad del importe de la subvención
concedida,
se
reducirá
ésta
proporcionalmente al gasto justificado.

La no justificació de la subvenció serà causa
de pèrdua de la subvenció concedida.

La no justificación de la subvención será causa
de pérdida de la subvención concedida.

Seté. L’entitat beneficiaria queda obligada a
respectar, en la seua comunicació externa
els criteris lingüístics establits per la
institució que té per funció determinar i
elaborar la normativa lingüística de l'idioma
valencià establida en l'art. 41 de l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Séptimo. La entidad beneficiaria queda
obligada a respetar, en su comunicación
externa los criterios lingüísticos establecidos
por la institución que tiene por función
determinar y elaborar la normativa lingüística
del idioma valenciano establecida en el art. 41
del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana.

L’entitat beneficiaria es troba en situació que
fonamenta la concessió de la subvenció o
que concorre les circumstancies i es
complixen les condicions i requisits
previstos en la LGS i en l´OGS per a poder
ser beneficiari de la subvenció.

La entidad beneficiaria se encuentra en
situación que fundamenta la concesión de la
subvención y que concurre las circunstancias
y se cumplen las condiciones y requisitos
previstos en la LGS y en la OGS para poder
ser beneficiario de la subvención.
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Huité. La subvenció a la FSMCV està
prevista nominativament en el Pressupost
de 2022.

Octavo. La subvención a la FSMCV está
prevista nominativamente en el Presupuesto
de 2022.

La FSMCV facilitarà quantes accions de
comprovació de l´execució de l´activitat
sol·licite la Diputació de València, aportant
la informació que li siga requerida.

La FSMCV facilitará cuantas acciones de
comprobación de la ejecución de la actividad
solicite la Diputación de Valencia, aportando la
información que le sea requerida.

Comunicar aquest decret a la FSMCV que
haurà d'acceptar expressament aquesta
subvenció nominativa, en el termini de 30
dies hàbils a partir de l'endemà a la
notificació d'aquest.»

Comunicar este decreto a la FSMCV que
deberá
aceptar
expresamente
esta
subvención nominativa, en el plazo de 30 días
hábiles a partir del día siguiente a la
notificación del mismo.»

Aquest
decret
és
definitiu
en
via
administrativa i contra ell es podrà
interposar potestativament, recurs de
reposició, davant del president de la
Diputació, en el termini d’un mes, comptat a
partir de l’endemà del dia en què tinga lloc
la notificació del present acte o, directament,
recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de
València, en el termini de dos mesos,
comptats també a partir del dia en què tinga
lloc la notificació del present acte. Tot això,
de conformitat amb el vigent tenor dels
articles 114, 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
contenciosa administrativa, sense perjudici
que puga exercitar-se qualsevol altre recurs
que s’estime procedent.

Este decreto es definitivo en vía administrativa
y contra el mismo podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, ante
el presidente de la Diputación, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto o, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Valencia,
en el plazo de dos meses contados también a
partir de aquel en que tenga lugar la
notificación del presente acto. Todo ello, de
conformidad con el vigente tenor de los
artículos 114, 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
contencioso-administrativa, y sin perjuicio de
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso
que se estime procedente.
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