
NOTIFICACIÓN

Le notifico que por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado la Resolución n.º 224, de 7 de
febrero de 2022, del siguiente tenor literal:

“Expt: XVII concurso “Troba la mascota del mes de l’esport 2021”
SEGEX 762241T     BDNS 571529

Por  Resolución  de  la  Alcaldía  1173/2021,  de  16  de  junio,  se  aprueban  las  bases
reguladoras del XVII Concurso «Troba la Mascota del mes de l’Esport 2021», que fueron
publicadas en la BDNS con código 571529 y en el BOP nº 126, de 2 de julio de 2021.

En el punto 7 de las bases reguladoras se establece que será el Consejo Municipal de
Deportes el órgano que valorará y elegirá los dibujos ganadores, en la reunión posterior a
la finalización de la presentación de los trabajos. Igualmente se establece en el punto 9.2
que elevará el resultado al órgano municipal competente para que se adopte la resolución
definitiva. En sesión extraordinaria del 15 de junio, procedió a la votación de los trabajos
presentados.

En el  punto 10 de las bases que rigen la convocatoria,  respecto a la justificación,  se
establece que la subvención en especie queda justificada con la entrega de premios, y
que es el Ayuntamiento el responsable directo de la compra de los materiales a entregar. 

El  Área  de  Deportes  ha  realizado  la  compra  de  una  bicicleta  de  montaña,  que
corresponde a la subvención en especie que se entrega al primer premio del concurso,
por un importe de 230,00€, que con el 21% de IVA (48,30€) suma un total de 278,30€.

Consta en el expediente declaración responsable del tutor legal de la alumna agraciada
con el primer premio, de no estar incurso en ninguna circunstancia prevista en el art. 13
de la Ley General de Subvenciones, y que se encuentra al corriente de sus deudas en la
Hacienda Estatal, en la Seguridad Social y en el Ayuntamiento de Almussafes. Asimismo
declara  no  haber  solicitado  ningún  otro  premio  por  el  mismo  concepto  y  no  tener
pendiente ningún expediente de reintegro.

Por  el  departamento de Deportes se ha comprobado en relación con el  art.  88.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones lo siguiente:

a)  Que  se  ha  justificado  la  subvención,  al  ser  en  especie,  y  que  obra  en  poder  del
Ayuntamiento la factura correspondiente al premio entregado.

b)  Que no se  ha dictado resolución  declarativa  de la  procedencia  de reintegro  de la
subvención o de la pérdida del derecho de cobro de la misma por ninguna causa prevista
en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.

c)  No  consta  que  el  órgano  concedente  haya  acordado,  como  medida  cautelar,  la
retención  de  las  entregas  de  pagos  o  de   las  cantidades  pendientes  de  abonar  al
beneficiario.

Se manifiesta que existen los justificantes correspondientes y que se ha cumplido con la
finalidad de la subvención.



Consta  en  el  expediente  informe  fiscal,  fiscalizando  de  conformidad  con
observaciones,   informe  técnico,  en  el  que  se  recogen  dichas  observaciones  e
informe propuesta  suscrita por el Director del Área de Deportes, Cultura, Educación
y  Juventud,  y  el  Concejal  Delegado  de  Educación,  Deportes,  EPA y  Memoria
Histórica de fecha 3 de febrero de 2022. 

La competencia para la concesión de subvenciones está delegada en la Junta de
Gobierno Local, por resolución de la alcaldía núm. 1631/2019 de 3 de julio de 2019,
no obstante  las circunstancias del  presente caso justifican que por  esta Alcaldía
Presidencia se adopte la Resolución que proceda sin deber esperar a la celebración
de la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local.

 Por lo tanto RESUELVO: 

1.- Avocar para  mí  el  conocimiento  del  presente  asunto,  cuya  resolución
corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  esta
Alcaldía mediante la Resolución número 1631/19, de 3 de julio.

2.- Aprobar el resultado de la votación del XVII Concurs «Troba la Mascota del Mes
de l’Esport 2021» propuesto por el Consell Municipal d’Esports, y en consecuencia
conceder la subvención en especie determinada en las bases a:

• 1er premio: MARINA GIRONA GIL

3.-   Aprobar la justificación de la subvención en especie, que corresponde a la
factura presentada en el Ayuntamiento de Almussafes relacionada con la adquisición
por parte del propio Ayuntamiento del premio a entregar, por un importe de 278,30 €
(iva incluido).

4.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pagar el premio a Marina
Girona  Gil,  con  DNI  (.../...),  por  importe  de  278,30  €  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 3410-48101 del presupuesto de 2021.

5.- Ordenar  el  pago tras  la  presentación  de  la  factura  correspondiente  a  la
subvención concedida en  especie  al  primer  premio  del  XVII  Concurso “Troba la
mascota del mes de l’esport 2021”, conforme a las disponibilidades de Tesorería y a
la prelación legal de pagos.

6.- Comunicar la resolución al Departamento de Intervención para su conocimiento
y efectos y para su publicación en la BDNS.

7.- Publicar la resolución en la web municipal.



8. - Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera
sesión que celebre. “

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
ante el  mismo órgano que dictó el  acto o recurso contencioso-administrativo, ante los
Juzgados de lo  Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer contencioso administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar otro recurso que estime pertinente.
   

EL ALCALDE


