Participació Ciutadana
Expediente 405171N

NIF: P4618800I

DECRETO PARA LA PRÓRROGA PARA EL AÑO 2020 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA FUNDACION HORTA SUD Y EL AYUTAMIENTO DE PAIPORTA.
En relación al expediente de concesión directa de una subvención nominativa a la Fundación
Horta Sud para apoyar económicamente el desarrollo de su plan de actuación en Paiporta
durante el ejercicio 2020, y visto el informe propuesta emitido por el Técnico de Participación
Ciudadana y conformado por la Concejala con delegación especial para ese servicio, en base a
los siguientes,
I.

ANTECEDENTES

I.1.- Existencia del convenio firmado a 22 de Mayo de 2017 que tiene como objeto la
promoción y fortalecimiento del asociacionismo y participación ciudadana.
I.2.- Existencia del Decreto de Alcaldía 1032/2019 por el cual se aprueba la prórroga del
convenio para el año 2019.
I.3.- Existencia de consignación presupuestaria en la partida 92400 4800 con número de RC
22020000456 para atender al pago de la subvención prorrogada para el año 2020.
I.4.- Cuenta justificativa presentada por la Fundación Horta Sud de fecha 05 de Noviembre de
2019 y número de registro 19190/2019.

II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.- La Corporación Municipal de Paiporta como entidad local, tiene competencias en materia
de promoción cultural en su ámbito territorial, en conformidad con el que dispone el artículo
140 de la Constitución Española, artículo 25.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y el resto de normativa concordante.
II.2.- Artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a
la concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos.
II.3.- Artículo 21 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Paiporta,
publicada en el BOP de 24 de diciembre de 2005.
II.4.- Artículo 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Haciendo uso de las atribuciones que le confieren los artículos 21.1 de la Ley 7/85 Reguladora
de Bases del Régimen Local, desarrollado en los arte 24 del RDL 781/1986, y 41 del RD
2568/1986, R.O.F., la Alcaldía dicta la presente:

RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Prorrogar el convenio en el marco de colaboración con la Fundación Horta Sud de
la Comunidad Valenciana para financiar con 4.000,00€ su funcionamiento y actividades
generales durante el ejercicio de 2020.
SEGUNDO.- Que el pago de la subvención, tal y como se establece en la cláusula del convenio
2.9, el 80% del importe de la subvención se hará a la firma de este convenio y el 20% restante
al presentar la justificación de los gastos y memoria del proyecto desarrollado.
TERCERO.- La Fundación Horta Sur presentará anualmente una memoria de sus actividades
con detalle suficiente para justificar la subvención concedida

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

CUARTO.- El presente acuerdo estará vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020.
QUINTO.- Seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos.
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DECRET PER A LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
FUNDACIÓ HORTA SUD I L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA
En relació a l’expedient de concessió directa d’una subvenció nominativa a la Fundació Horta
Sud per a recolzar econòmicament el desenvolupament del seu pla d’actuació a Paiporta
durant l’exercici 2020, i vist l’informe proposta emès pel tècnic de Participació Ciutadana i
conformat per la regidora amb delegació especial per a aqueix servei, sobre la base dels
següents,
I.

ANTECEDENTS

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

I.1.- Existència del conveni signat a 22 de maig de 2017 que té com objecte la promoció i
enfortiment de l’associacionisme i participació ciutadana.
I.2.- Existencia del decret d’Alcaldia 1032/2019 pel qual s’aprova la pròrroga del conveni per a
l’any 2019.
I.3.- Existència de consignació pressupostària en la partida 92400 48000 amb número de RC
22020000456 per a atendre el pagament de la subvenció prorrogada per a l’any 2020.
I.4.- Compte justificatiu presentat per la Fundació Horta Sud de data 05 de novembre de 2019 i
número de registre 19190/2019.
I.

FONAMENTS JURÍDICS

II.1.- La Corporació municipal de Paiporta com a entitat local, té competències en matèria de
promoció cultural en el seu àmbit territorial, de conformitat amb el que disposa l’article 140 de
la Constitució Espanyola, article 25.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i la resta de normativa concordant.
II.2.- Article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a la
concessió directa de les subvencions previstes nominativament en els pressupostos.
II.3.- Article 21 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Paiporta, publicada
en el BOP de 24 de desembre de 2005.
II.4.- Article 65 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/85 reguladora de bases
del règim local, desenvolupat en els art. 24 del RDL 781/1986, i 41 del RD 2568/1986, ROF,
l’Alcaldia dicta la present:

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Prorrogar el conveni en el marc de col·laboració amb la Fundació Horta Sud de la
Comunitat Valenciana per a finançar amb 4.000,00€ el seu funcionament i activitats generals
durant l’exercici de 2020.
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SEGON.- Que el pagament de la subvenció, tal i com s’estableix en la clàusula del conveni 2.9,
el 80% de l’import de la subvenció es farà a la firma d’aquest conveni i el 20% restant al
presentar la justificació de les despeses i memòria del projecte desenvolupat.
TERCER.- La Fundació Horta Sud presentarà anualmente una memòria de les seues activitats
amb detall suficient per a justificar la subvenció concedida.
QUART.- EL present acord estarà vigent fins al 31 de desembre de 2020.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

CINQUÉ.- Seguir en l’expedient el procediment i els tràmits establits.

Resolución Nº 688 de 10/03/2020 - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://paiporta.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
AqFo9HcVe8DdiSC/r7
oVh5F7U6/7k12Lcs0
KP7UX3Ws=

Código seguro de verificación: PDJDTG-W9NGH46Y

Pág. 4 de 4

