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ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se pu-
blica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Bene¿ciarios:
Podrán bene¿ciarse de estas ayudas las personas físicas o las perso-
nas jurídicas sin ánimo de lucro (Asociaciones y Fundaciones) que 
desarrollen su actividad en el municipio de Valencia y cumplan, 
entre otros, con los siguientes requisitos:
Tener el domicilio social y el ¿ scal en el municipio de Valencia.
Desarrollar directamente las actividades premiadas en un centro sito 
en el municipio de Valencia.
No podrán bene¿ciarse de los premios regulados en estas bases:
Las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las entida-
des vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.
Las entidades sin personalidad jurídica (Comunidad de bienes, so-
ciedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patri-
monio separado).
Segundo. Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de 
una grati¿cación/retribución económica, destinada a premiar las 
mejores experiencias en el ámbito de la innovación social que se 
hayan desarrollado o se estén desarrollando en el municipio de Va-
lencia en el año 2016 y que puedan enmarcarse dentro de alguna de 
las siguientes categorías:
Mejor experiencia en consumo responsable.
Mejor proyecto de participación ciudadana.
Mejor solución creativa a problemas sociales.
Mejor experiencia de innovación social en colegios.
Cada proyecto puede presentar su candidatura para optar a los diver-
sos premios convocados (siempre que cumplan los requisitos), pero 
no podrá ser ganador de más de un premio.
Tercero. Bases Reguladoras
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia 
y sus Organismos Públicos (BOP 02/11/2016) y la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto. Cuantía
Se concederá un premio al mejor proyecto innovador para cada una 
de las cuatro categorías, por un importe de 3.000,00 euros. Estas 
dotaciones están sujetas a las retenciones ¿scales, conforme a la 
legislación vigente.
Asimismo, podrán designarse dos proyectos ¿ nalistas, para cada 
categoría sin dotación económica.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este extracto en BOP
Sexto.- Documentación a presentar
Solicitud según modelo normalizado y Anexo I, que estará disponi-
ble en la web municipal www.valencia.es, así como, en las O¿cinas 
de Información y Atención Ciudadana (Registro General Plaza del 
Ayuntamiento y Edi¿cio Tabacalera) y en el Servicio de Innovación 
(c/ Convento San Francisco, 2-3º – 46002 VALENCIA).
Las personas físicas, deberán presentar fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y las personas jurídicas indicarán los datos 
relativos al registro público en el que se encuentran inscritos, en la 
forma establecida en el modelo de solicitud, debiendo aportar también 
la documentación relativa a su constitución.
Junto a la solicitud deberá presentarse una memoria explicativa del 
proyecto.
Valencia, 11 de noviembre de 2016.—El vicesecretario general, José 
Antonio Martínez Beltrán.
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