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DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIAS

DECRET
DEL
PRESIDENT
DE
LA
DIPUTCIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Dada cuenta de la necesidad observada desde la
delegación de Juventud y Deportes de conceder una
subvención nominativa por importe de 40.000 euros
al Club Ciclista Escapada con CIF G98257009,
para la realización de la Vuelta Ciclista a la
Comunidad Valenciana Féminas 2020, la cual se
incluye en el presupuesto de gastos de la
Diputación Provincial de Valencia para 2020.

Havent donat compte de la necessitat observada des
de la delegació de Joventut i Esports de concedir
una subvenció nominativa per import de 40.000
euros al Club Ciclista Escapada amb CIF
G98257009, per a la realització de la Volta Ciclista
a la Comunitat Valenciana Fèmines 2020, la qual
s'inclou en el pressupost de despeses de la
Diputació Provincial de València per a 2020.

Atendido que no existe ninguna deuda pendiente de
pago con respecto a esta Corporación, que de la
documentación obrante en el expediente se estima
que concurren en el Club Ciclista Escapada las
circunstancias y se cumplen las condiciones y
requisitos previstos en la Ley General de
Subvenciones y en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Valencia para
poder ser beneficiario.

Atès que no existeix cap deute pendent de
pagament respecte a aquesta Corporació, que de la
documentació obrant en l'expedient s'estima que
concorren en el Club Ciclista Escapada les
circumstàncies i es compleixen les condicions i
requisits previstos en la Llei General de
Subvencions i en l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València per a
poder ser beneficiari.

Visto el informe emitido por el Servicio de
Bienestar Social y visto el informe de fiscalización
favorable emitido por la Intervención General de la
Corporación.

Vist l'informe emès pel Servei de Benestar Social i
vist l'informe de fiscalització favorable emès per la
Intervenció General de la Corporació.

Vista la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia.

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València.

En uso de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente,

En ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent,

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Aprobar la concesión de una subvención
directa nominativa, de carácter postpagable al Club
Ciclista Escapada con CIF G98257009, prevista en
el Presupuesto de Gastos de la Corporación para el
ejercicio 2020, por importe de 40.000 euros, para la
realización de la Vuelta Ciclista a la Comunidad
Valenciana Féminas 2020, concretándose en dos
etapas de la misma, que transcurren íntegramente
en la provincia de Valencia:

Primer. Aprovar la concessió d'una subvenció
directa nominativa, de carácter postpagable al Club
Ciclista Escapada amb CIF G98257009, prevista en
el Pressupost de Despeses de la Corporació per a
l'exercici 2020, per import de 40.000 euros, per a la
realització de la Volta Ciclista a la Comunitat
Valenciana Fèmines 2020, concretant-se en dues
etapes d'aquesta, que transcorren íntegrament a la
província de València:

Etapa 1: Gandía- Cullera (20 de febrero de 2020).
Etapa 3: Valencia-Sagunt (23 de febrero de 2020).

Etapa 1: Gandia- Cullera (20 de febrer de 2020).
Etapa 3: València-Sagunt (23 de febrer de 2020).

y que se regirá por lo dispuesto en los siguientes
apartados:

i que es regirà pel que es disposa en els següents
apartats:

a) Finalidad: Realización de la Vuelta Ciclista a la
Comunidad Valenciana Féminas, que se llevó a
cabo los días 20 a 23 de febrero de 2020, con los

a) Finalitat: Realització de la Volta Ciclista a la
Comunitat Valenciana Fèmines, que es va dur a
terme els dies 20 a 23 de febrer de 2020, amb els
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objetivos principales, entre otros, de que las
mujeres puedan ejercer la profesión de ciclista con
las mismas garantías y oportunidades que los
hombres, poder igualar los premios femeninos a los
premios que se dan en las pruebas masculinas para
conseguir realmente una igualdad, dar más
oportunidades a las mujeres ciclistas de nuestro
ámbito territorial para competir al más alto nivel y
consolidar la prueba dentro del calendario
internacional y convertirla en un referente del
ciclismo profesional femenino mundial.

objectius principals, entre altres, que les dones
puguen exercir la professió de ciclista amb les
mateixes garanties i oportunitats que els homes,
poder igualar els premis femenins als premis que es
donen en les proves masculines per a aconseguir
realment una igualtat, donar més oportunitats a les
dones ciclistes del nostre àmbit territorial per a
competir al més alt nivell i consolidar la prova dins
del calendari internacional i convertir-la en un
referent del ciclisme professional femení mundial.

b) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones o ayudas: La subvención que otorgue
la Diputación Provincial de Valencia será
compatible con la percepción de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración o entidad pública o
privada, siempre que la suma de todas ellas no
supere el coste total de las actividades, en cuyo caso
dará lugar a la minoración o denegación de la
subvención.

b) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres
subvencions o ajudes: La subvenció que atorgue la
Diputació Provincial de València serà compatible
amb la percepció d'altres subvencions o ajudes per a
la mateixa finalitat procedents de qualsevol
Administració o entitat pública o privada, sempre
que la suma de totes elles no supere el cost total de
les activitats, en aquest cas donarà lloc a la
minoració o denegació de la subvenció.

El Club Ciclista Escapada no podrá acceder a otras
subvenciones de pública concurrencia convocadas
desde el Área de Bienestar Social, Juventud,
Deportes e Igualdad de la Diputación Provincial de
Valencia para el mismo ejercicio y la misma
actividad.

El Club Ciclista Escapada no podrà accedir a altres
subvencions de pública concurrència convocades
des de l'Àrea de Benestar Social, Joventut, Esports i
Igualtat de la Diputació Provincial de València per
al mateix exercici i la mateixa activitat.

c) Publicidad: El Club Ciclista Escapada deberá
hacer constar la colaboración de la Diputación de
Valencia, como institución patrocinadora de las
actividades reseñadas, debiendo constar su
denominación y logotipo en lugar visible en todo el
material gráfico y publicidad que se edite, con el
mismo tratamiento en cuanto a lugar y tamaño que
el logo del Club.

c) Publicitat: El Club Ciclista Escapada haurà de fer
constar la col·laboració de la Diputació de
València, com a institució patrocinadora de les
activitats ressenyades, havent de constar la seua
denominació i logotip en lloc visible en tot el
material gràfic i publicitat que s'edite, amb el
mateix tractament quant a lloc i grandària que el
logo del Club.

d) Plazo y forma de justificación: El Club Ciclista
Escapada deberá presentar, con posterioridad a la
firma del presente acuerdo y hasta el 15 de octubre
de 2020, los documentos justificativos de la
subvención firmados electrónicamente por el/la
representante legal y a través de la sede electrónica
de la Diputación de Valencia, mediante la
modalidad de cuenta justificativa ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia.

d) Termini i forma de justificació: El Club Ciclista
Escapada haurà de presentar, amb posterioritat a la
signatura del present acord i fins al 15 d'octubre de
2020, els documents justificatius de la subvenció
signats electrònicament per el/la representant legal i
a través de la seu electrònica de la Diputació de
València, mitjançant la modalitat de compte
justificatiu ordinari, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 28 de l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de
València.

La justificación de la subvención deberá ser por el
total del proyecto indicando aquellas facturas que se
imputan únicamente a esta subvención nominativa.

La justificació de la subvenció haurà de ser pel total
del projecte indicant aquelles factures que s'imputen
únicament a aquesta subvenció nominativa.
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En el momento de la justificación, el Club deberá
encontrarse al corriente de sus obligaciones ante la
Hacienda Pública, la Seguridad Social y la
Diputación Provincial de Valencia.

En el moment de la justificació, el Club haurà de
trobar-se al corrent de les seues obligacions davant
la Hisenda Pública, la Seguretat Social i la
Diputació Provincial de València.

e) En cuanto a los gastos subvencionables, se estará a
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial
de Valencia así como en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Quant a les despeses subvencionables, s'estarà al
que es disposa en l'article 30 de l'Ordenança
General de Subvencions de la Diputació Provincial
de València així com en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i en el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.

Se admitirán únicamente aquellos gastos que resulten
estrictamente necesarios para llevar a cabo las
actividades subvencionadas y se realicen en el plazo
establecido, entre otros los siguientes:

S'admetran únicament aquelles despeses que
resulten estrictament necessaris per a dur a terme
les activitats subvencionades i es realitzen en el
termini establit, entre altres els següents:

• Nóminas y Seguridad Social del personal adscrito
al proyecto.
• Gastos federativos.
• Premios.
• Maillots.
• Flores.
• Avituallamiento.
• Presentaciones.
• Cronometraje, videofinish e informática.
•Producción y grabación de vídeo.
• Servicio motos enlace seguridad, médicos y
ambulancias.
• Impresiones, diseño, imagen y arte final.
• Gestión web.
• Seguros.
• Organización y rutómetros.
• Comunicación y prensa.
• Fotógrafo, productora y directo streaming.
• Gastos de manutención y estancia. (En restaurantes,
hoteles y demás establecimientos de hostelería,
devengados por gastos en municipio distinto del
lugar de entrenamiento habitual, siempre que se
justifique la realidad del desplazamiento y se aporte
calendario con los lugares y fechas de las
competiciones y entrenamientos).
• Gastos de desplazamiento: Siempre que se
justifique la realidad del desplazamiento y se aporte
calendario con las fechas de las competiciones y
entrenamientos. Se deberá acreditar el día y lugar del
desplazamiento, así como su razón o motivo.
• Los gastos de asesoría laboral y los de gestión y
administración específicos del programa o proyecto,
así como los costes indirectos que son necesarios
para la realización del mismo, en una cuantía
máxima del 10%, siempre que quede acreditado en la

• Nòmines i Seguretat Social del personal adscrit al
projecte.
• Despeses federatives.
• Premis.
• Mallots.
• Flors.
• Avituallament.
• Presentacions.
• Cronometratge, videofinish i informàtica.
• Producció i enregistrament de vídeo.
• Servei motos enllace seguretat, metges i
ambulàncies.
• Impressions, disseny, imatge i art final.
• Gestió web.
• Assegurances.
• Organització I rutòmetres.
• Comunicació i premsa.
• Fotògraf, productora i directe streaming.
• Despeses de manutenció i estada. (En restaurants,
hotels i altres establiments d'hostaleria, reportats per
despeses
en
municipi
diferent
del
lloc
d'entrenament habitual, sempre que es justifique la
realitat del desplaçament i s'aporte calendari amb
els llocs i dates de les competicions i entrenaments).
• Despeses de desplaçament: Sempre que es
justifique la realitat del desplaçament i s'aporte
calendari amb les dates de les competicions i
entrenaments. S'haurà d'acreditar el dia i lloc del
desplaçament, així com la seua raó o motiu.
• Les despeses d'assessoria laboral i els de gestió i
administració específics del programa o projecte,
així com els costos indirectes que són necessaris per
a la realització d'aquest, en una quantia màxima del
10%, sempre que quede acreditat en la justificació
que aquests han sigut imputats a les activitats
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justificación que éstos han sido imputados a las
actividades subvencionadas en la parte que
corresponda y, en todo caso, tales costes deberán
corresponder al período en que efectivamente se
realiza la actividad.

subvencionades en la part que corresponga i, en tot
cas, tals costos hauran de correspondre al període
en què efectivament es realitza l'activitat.

No se admitirán en ningún caso los siguientes gastos:
viajes de ocio y tiempo libre, intereses,
manutenciones distintos de los anteriores, 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.

No s'admetran en cap cas les següents despeses:
viatges
d'oci
i
temps
lliure,
interessos,
manutencions diferents dels anteriors, 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 d'àpats.

f) Plazo y modo de pago: el Club Ciclista Escapada
recibirá los fondos en un pago único, previa
justificación del gasto en los términos establecidos
en el apartado anterior.

f) Termini i mètode de pagament: el Club Ciclista
Escapada rebrà els fons en un pagament únic,
prèvia justificació de la despesa en els termes
establits en l'apartat anterior.

g) Actuaciones de comprobación: la entidad
beneficiaria
facilitará
cuantas
acciones
de
comprobación de la ejecución de la actividad solicite
la Diputación Provincial de Valencia, aportando la
información que le sea requerida.

g) Actuacions de comprovació: l'entitat beneficiària
facilitarà quantes accions de comprovació de
l'execució de l'activitat sol·licite la Diputació
Provincial de València, aportant la informació que
li siga requerida.

La no facilitación de ello comportará de por sí,
motivo suficiente para la pérdida de la subvención
otorgada.

La no facilitació d'això comportarà de per si mateix,
motiu suficient per a la pèrdua de la subvenció
atorgada.

h) Protección de datos de carácter personal: la
Diputación Provincial de Valencia y el Club Ciclista
Escapada conocen y se someten de forma expresa a
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales de carácter personal, y demás
legislación aplicable, cumpliendo diligentemente las
obligaciones relativas a la obtención de los oportunos
consentimientos y de información en la recogida de
los datos de carácter personal que para la realización
de las actividades sean incorporados a un fichero de
su titularidad adoptando las medidas técnicas y
organizativas necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido en atención a la naturaleza de
los datos personales tratados.

h) Protecció de dades de caràcter personal: la
Diputació Provincial de València i el Club Ciclista
Escapada coneixen i se sotmeten de forma expressa
a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals de caràcter personal, i altra legislació
aplicable, complint diligentment les obligacions
relatives a l'obtenció dels oportuns consentiments i
d'informació en la recollida de les dades de caràcter
personal que per a la realització de les activitats
siguen incorporats a un fitxer de la seua titularitat
adoptant les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per a mantenir el nivell de seguretat
requerit en atenció a la naturalesa de les dades
personals tractats.

i) Cumplir las obligaciones previstas en la legislación
de transparencia aplicable, conforme a lo dispuesto
en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

i) Complir les obligacions previstes en la legislació
de transparència aplicable, conforme al que es
disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Otorgar una ayuda y, en su consecuencia

Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència
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autorizar y disponer el gasto hasta un máximo de
40.000€ con cargo a la aplicación 621.341.00.482.00
del presupuesto de gastos de la Corporación para
2020 con el fin de desarrollar la actividad
referenciada.

autoritzar i disposar la despesa fins a un màxim de
40.000€ amb càrrec a l'aplicació 621.341.00.482.00
del pressupost de despeses de la Corporació per a
2020 amb la finalitat de desenvolupar l'activitat
referenciada.

Tercero. Notificar el presente acuerdo al Club
Ciclista Escapada.

Tercer. Notificar el present acord al Club Ciclista
Escapada.
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