
 
 

 

 

CONVOCATORIA DE LA II EDICIÓN 

PREMIOS INNOVACIÓN SOCIAL CIUDAD DE VALENCIA 
2016 

 



 

 
1.-   OBJETO 
 
La  presente c onvoc atoria  tiene por ob jeto regular la  c onc esión de una 
gra tific ac ión/ retribuc ión ec onómic a , destinada  a  p remia r las mejores 
experienc ias en el ámbito de la  innovac ión soc ia l que se hayan 
desarrollado o se estén desarrollando en el munic ip io de Va lenc ia  en el año 
2016 y que puedan enmarc a rse dentro de a lguna de las siguientes 
c a tegorías: 
 

• Mejor experienc ia  en c onsumo responsab le. 
• Mejor p royec to de pa rtic ipac ión c iudadana . 
• Mejor soluc ión c rea tiva  a  p rob lemas soc ia les. 
• Mejor experienc ia  de innovac ión soc ia l en c olegios. 

 
 
2.-   RÉGIMEN JURÍDICO 
 
A la  p resente c onvoc a toria  le será  de ap lic ac ión, además de lo d ispuesto 
en la  Ordenanza  Genera l de Subvenc iones del Ayuntamiento de Va lenc ia  
y sus Organismos Púb lic os (BOP 2/ 11/ 2016) y su d isposic ión Ad ic iona l 
Segunda , las Bases de Ejec uc ión del Presupuesto Munic ipa l del 
Ayuntamiento de Va lenc ia  de 2016 y suc esivas, la  Ley 38/ 2003, de 17 de 
noviembre, Genera l de Subvenc iones (en adelante LGS), el Reg lamento 
Genera l de Subvenc iones, aprobado por el Rea l Dec reto 887/ 2006, de 21 
de julio (en adelante RGS) y la  Ley 39/ 2015, de 1 de oc tub re, del 
Proc ed imiento Administra tivo Común de las Administrac iones Púb lic as (en 
adelante LPACAP). 
 
La  gestión de los p remios c ontemp lados en la  presente c onvoc a toria  se 
sujeta rá  a  los p rinc ip ios de pub lic idad , transparenc ia , ob jetividad , igua ldad 
y no d isc riminac ión, así c omo la  efic ac ia  en el c umplimiento de ob jetivos y 
efic ienc ia  en la  asignac ión y utilizac ión de los rec ursos púb lic os. 
 
 
3.-  PARTICIPANTES Y REQUISITOS. 

 
Podrán benefic ia rse de estas ayudas las personas físic as o las personas 
juríd ic as sin ánimo de luc ro (asoc iac iones y fundac iones) que desarrollen 
su ac tividad  en el munic ip io de Va lenc ia  y c umplan c on los siguientes 
requisitos: 
 

• Tener el domic ilio soc ia l y el fisc a l en el munic ip io de Va lenc ia . 
 

• Desarrolla r d irec tamente las ac tividades premiadas en un c entro 
sito en el munic ip io de Va lenc ia . 

 
• No esta r a fec tada  por a lguna de las p rohib ic iones p revistas en el 

a rtíc ulo 13 de la  Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, Genera l de 
Subvenc iones (en adelante LGS), c uya  aprec iac ión se ha rá  en la  
forma  p revista  en d ic ho a rtíc ulo y en los a rtíc ulos 22, 25 y 26 del 



 

Rea l Dec reto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la  Ley Genera l de Subvenc iones (en adelante 
RLGS). 

 
• Enc ontrarse a l c orriente del c umplimiento de las ob ligac iones 

tributa rias c on el Ayuntamiento de Va lenc ia , la  Hac ienda 
Autonómic a , la  Agenc ia  Esta ta l de Administrac ión Tributa ria  y la  
Seguridad  Soc ia l. 

 
• Haber justific ado c orrec tamente, c on anterioridad  a  la  

fina lizac ión del p lazo de presentac ión de solic itudes, c ua lquier 
subvenc ión anteriormente otorgada por el Ayuntamiento de 
Va lenc ia , exc ep to en aquellos c asos en que no haya  fina lizado el 
c orrespond iente p lazo de justific ac ión.  

 
• No enc ontra rse en proc ed imiento de reintegro de subvenc iones 

otorgadas por el Ayuntamiento. 
 
No podrán benefic ia rse de los premios regulados en estas bases: 
 

• Las administrac iones púb lic as, las soc iedades púb lic as ni las 
entidades vinc uladas o depend ientes de c ua lquiera  de ellas. 

 
• Las entidades sin persona lidad  juríd ic a  (c omunidad  de b ienes, 

soc iedades c iviles o c ua lquier otro tipo de unidad  ec onómic a o 
pa trimonio separado). 

 
 
 
El p royec to debe haber sido desarrollado o esta r desarrollándose en el 
munic ip io de Va lenc ia . 
 
Pa ra  ello la  persona o personas partic ipantes deberán aporta r una 
Dec la rac ión Responsab le c ontenida  en la  solic itud , hac iendo c onsta r que 
no se ha lla  inc ursa / s en ninguna  de las c ausas que imp iden ob tener la  
c ond ic ión de benefic ia ria  de subvenc iones púb lic as, según lo d ispuesto en 
el a rtíc ulo 13 de LGS, de haber justific ado c ua lquier subvenc ión munic ipa l 
que, en su c aso, le haya  sido c onc ed ida  c on anterioridad y c uyo p lazo de 
justific ac ión hub iera  fina lizado (base 28ª.6f y 28ª.13 de las de Ejec uc ión del 
Presupuesto Munic ipa l 2016), de estar a l c orriente de pago de las 
ob ligac iones tributarias c on Agenc ia  Tributa ria , Tesorería  Genera l de la  
Seguridad  Soc ia l y Ayuntamiento de Va lenc ia , así c omo no ser deudora  de 
ob ligac iones por reintegro. Estas dec la rac iones están inc luidas en el texto 
de la  solic itud . 
 
 
4.-  SOLICITUDES 
 
El modelo de solic itud  normalizado para  la  pa rtic ipac ión en esta  
c onvoc a toria  estará  d isponib le en la  web  munic ipa l www.va lenc ia .es, así 
c omo, en las Ofic inas de Informac ión y Atenc ión Ciudadana (Reg istro 



 

Genera l Plaza  del Ayuntamiento y Ed ific io Tabac a lera ) y en el Servic io de 
Innovac ión  (c /  Convento San Franc isc o, 2-3º – 46002 VALENCIA). 
 
El p lazo de presentac ión de las solic itudes será  de 10 d ías háb iles, a  c ontar 
desde el d ía  siguiente a  la  pub lic ac ión en el Boletín Ofic ia l de la  Provinc ia  
del extrac to de la  p resente c onvoc a toria . 
 
Las solic itudes c ump limentadas y firmadas, y la  doc umentac ión requerid a , 
se podrán p resenta r en los d iferentes Registros de Entrada  así c omo en la  
sede elec trónic a  del Ayuntamiento de Va lenc ia , donde se dará  número de 
registro dejando c onstanc ia  de fec ha  y hora . 
 
Cada  p royec to puede p resenta r su c and ida tura  para  op ta r a  las d iversas 
c a tegorías de p remios c onvoc ados (siempre que c umplan los requisitos), 
pero no podrá  ser ganador en más de una  c a tegoría . 
 
La  presentac ión de la  solic itud  c onllevará  la  autorizac ión de la  persona  o 
entidad  solic itante, pa ra  que el órgano c onc edente pueda  ob tener de 
manera  d irec ta  la  informac ión rela tiva  a  su situac ión tributaria , c on la  
Seguridad  Soc ia l y Agenc ia  Tributa ria  y c on c ua lquier otra  administrac ión 
púb lic a . 
 
Los proyec tos p remiados quedarán en poder del Servic io de Innovac ión del 
Ayuntamiento de Va lenc ia  a  los efec tos de su seguimiento, c omprobac ión, 
pub lic idad  y/ o d ifusión en lo relac ionado c on los resultados del c onc urso 
c omo en pub lic ac iones. 
 
Los p royec tos no premiados podrán ser retirados por las personas 
p romotoras en el p lazo de tres meses desde que se haga púb lic o el fa llo del 
Jurado, en el Servic io de Innovac ión c /  Convento San Franc isc o, 2-3º p iso 
de Va lenc ia , de lunes a  viernes en hora rio de 9 a  14 horas. Trasc urrido d ic ho 
p lazo sin que sea retirada , se entenderá  que renunc ian a  su rec uperac ión, 
dec ayendo su derec ho a  ello, pud iendo el Ayuntamiento p roc eder a  su 
destruc c ión. 
 
 
5.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Solic itud  según modelo normalizado, que estará  d isponib le en la  web 
munic ipa l www.va lenc ia .es, así c omo, en las Ofic inas de Informac ión y 
Atenc ión Ciudadana  (Reg istro Genera l Plaza  del Ayuntamiento y Ed ific io 
Tabac a lera ) y en el Servic io de Innovac ión  (c /  Convento San Franc isc o, 2-
3º – 46002 VALENCIA). 
  
Las personas físic as, deberán p resenta r fotoc op ia  del Doc umento Nac iona l 
de Identidad y las personas juríd ic as ind ic a rán los da tos rela tivos a l reg istro 
púb lic o en el que se enc uentran insc ritos, en la  forma  estab lec ida  en el 
modelo de solic itud , deb iendo aporta r también la  doc umentac ión rela tiva  
a  su c onstituc ión. 

 



 

Junto a  la  solic itud  deberá  p resenta rse una  memoria  exp lic a tiva  del 
p royec to. 
 
Queda  garantizado el c orrec to tra tamiento de la  doc umentac ión 
aportada  y de los da tos fac ilitados ac orde a  la  Ley Orgánic a  15/ 1999, de 
13 de d ic iembre, de Protec c ión de da tos de Carác ter Persona l (L.O.P.D.). 
 
 
6.-  PREMIOS 
 
El importe tota l de los p remios será  de 12.000,00 euros, sufragado c on c a rgo 
a  la  ap lic ac ión presupuestaria  2016 JH640 49200 48101. 
 
Se c onc ederá  un Premio de 3.000 € a l mejor p royec to innovador en c ada 
una  de las c ua tro c a tegorías c onvoc adas. Asimismo, podrán designarse 
dos p royec tos fina listas por c a tegoría , sin dotac ión ec onómic a . Estas 
dotac iones están sujetas a  las retenc iones fisc a les, c onforme a  la  leg islac ión 
vigente. 
 
Los proyec tos ga la rdonados, así c omo los fina listas, pod rán hac er 
pub lic idad  de d ic ha c ond ic ión en membretes, anunc ios y memorias, 
espec ific ando el año en que fueron p remiados, así c omo pub lic ar o 
d ifund ir la  c onc esión del p remio en c ua lquier med io de c omunic ac ión. 
 
La  entidad c onvoc ante podrá  hac er d ifusión y pub lic idad de los p royec tos 
que hayan a lc anzado la  c ond ic ión de ganadores y fina listas. 
 
 
7.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO 
 
De c onformidad  c on lo estab lec ido en el a rtíc ulo 18.5 de la  menc ionada 
Ordenanza  Genera l de Subvenc iones del Ayuntamiento de Va lenc ia  y sus 
Organismo Púb lic os, los aspec tos a  va lora r respec to de los Proyec tos 
p resentados a  esta  c onvoc a toria  serán: 
 

• Orig ina lidad  y grado de innovac ión del p royec to (máximo 20 
puntos). 

• Viab ilidad  del p royec to (téc nic a , ec onómic a  y financ iera ) (máximo 
25 puntos). 

• Proyec to c olabora tivo (máximo 20 puntos). 
• Impac to Soc ia l (máximo 20 puntos). 
• Sostenib ilidad  del p royec to (máximo 15 puntos). 

 
 
8.-  JURADO 
 
Esta rá  formado por:  
 
•  Una  persona  experta  en Innovac ión Soc ia l, designada  por el Conc eja l 
Delegado de Innovac ión y Gestión del Conoc imiento. 



 

•  La  persona  que ostenta  la  jefa tura  del Servic io de Desc entra lizac ión y 
Partic ipac ión Ciudadana  del Ayuntamiento de Va lenc ia . 
•  La  persona  que ostenta  la  jefa tura  del Servic io de Innovac ión del 
Ayuntamiento de Va lenc ia . 
 
La  pa rtic ipac ión en esta  c onvoc a toria  supone la  p lena  ac ep tac ión de la  
tota lidad  de lo d ispuesto en la  p rec itada  Ordenanza  Munic ipa l de 
Subvenc iones,  por parte de quienes pa rtic ipen y la  dec isión irrevoc ab le del 
jurado. El fa llo del jurado es inapelab le. 
 
Cua lquier duda  que pud iera  surg ir ac erc a  de la  interpretac ión del texto de 
la  c onvoc a toria , será  resuelta  por el Jurado. 
 
El Jurado podrá  dec la rar desierto a lguno de los premios, los premios son 
ind ivisib les, por lo que el Jurado únic amente podrá  proponer un p royec to 
ganador. 
 
Las dec isiones del Jurado se adop tarán por mayoría  y c onstarán en un 
ac ta  redac tada  a l efec to. 
 
 
9.-  INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
El órgano c ompetente pa ra  la  instruc c ión de este proc ed imiento es el 
Servic io de Innovac ión. 
 
El órgano c ompetente pa ra  la  resoluc ión de este p roc ed imiento será  la  
Alc a ld ía  y por delegac ión la  Junta  de Gob ierno Loc a l.  
 
 
10.-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 
 
El p roc ed imiento de c onc esión de los p remios será  el de c onc urrenc ia  
c ompetitiva , med iante p roc ed imiento selec tivo únic o. 
 
El fa llo del c onc urso se da rá  a  c onoc er púb lic amente a  través de la  página 
www.va lenc ia .es. Del mismo modo, se c omunic ará  a  los/ as p romotores/ as 
del Proyec to p remiado. 
 
El p lazo máximo pa ra  la  resoluc ión de la  c onc esión y notific ac ión a  los/ as 
p romotores/ as del p royec to p remiado será  de un mes a  c ontar desde el 
d ía  siguiente a l de la  fina lizac ión del p lazo de presentac ión de solic itudes 
de partic ipac ión. 
 
El importe tota l de los p remios será  de 12.000,00 euros, sufragado c on c a rgo 
a  la  ap lic ac ión presupuestaria  2016 JH640 49200 48101. 
 
Se c onc ederá  un premio a l mejor p royec to innovador para  c ada  una  de 
las c ua tro c a tegorías, por un importe de 3.000,00 euros. Estas dotac iones 
están sujetas a  las retenc iones fisc a les, c onforme a  la  leg islac ión vigente. 
 



 

Asimismo, podrán  designarse dos proyec tos fina listas, para  c ada  c a tegoría  
sin dotac ión ec onómic a . 
 
Los proyec tos ga la rdonados, así c omo los fina listas, pod rán hac er 
pub lic idad  de d ic ha c ond ic ión en membretes, anunc ios y memorias, 
espec ific ando el año en que fueron p remiados, así c omo pub lic ar o 
d ifund ir la  c onc esión del p remio en c ua lquier med io de c omunic ac ión. 
 
La  entidad c onvoc ante podrá  hac er d ifusión y pub lic idad de los p royec tos 
que hayan a lc anzado la  c ond ic ión de ganadores y fina listas. 
 
La  c onc esión de los p remios servirá  de justific ac ión, a l c umplir d ic ha 
c onc esión c on todos los requisitos estab lec idos en esta  c onvoc a toria . 
 

 
 
11.-  ABONO DE LOS PREMIOS 
 
El abono del p remio se rea lizará  por transferenc ia  a  favor de la  persona  o 
personas físic as o juríd ic as, sob re las que se haya  resuelto la  c onvoc a toria  
de este premio, en la  c uenta  c orriente de la  entidad  financ iera  ind ic ada 
por ellas. 
 
El pago se rea liza rá  de una  sola  vez, por su tota lidad , sin nec esidad  de 
p resta r ga rantías a  favor de la  Administrac ión Munic ipa l y d irec tamente a  
la  persona  o entidad p remiada , una  vez que el Servic io Gestor haya 
c omprobado que se enc uentra  a l c orriente en el c umplimiento de sus 
ob ligac iones tributa rias c on la  Hac ienda Esta ta l y Munic ipa l y c on la  
Seguridad  Soc ia l. 
 
 
No podrá  rea liza rse el pago del p remio en tanto la  persona  p remiada  no 
se ha lle a l c orriente en el c umplimiento de sus ob ligac iones tributa rias c on 
la  Hac ienda  Esta ta l y Munic ipa l  y frente a  la  Seguridad Soc ia l o sea 
deudora  por Resoluc ión de p roc edenc ia  de reintegro. 
 
 

12.-  RECURSOS 
 
Los ac uerdos que se d ic ten a l amparo de la  c onvoc a toria  agotan la  vía  
administra tiva  y c ontra  ellos podrá  interponerse rec urso potesta tivo de 
reposic ión, en el p lazo de un mes a  c onta r desde el d ía  siguiente a  la  
pub lic ac ión en el BOP, ante el mismo órgano que las d ic tó. 
 
Ante la  desestimac ión por silenc io administra tivo, pod rá  interponerse 
idéntic o rec urso en el p lazo de tres meses a  c onta r desde el que hub iese 
fina lizado el p lazo pa ra  d ic ta r y pub lic a r la  resoluc ión exp resa . 
 
Todo ello, sin perjuic io de que, en ambos supuestos la  persona  o entidad 
pueda  interponer d irec tamente rec urso c ontenc ioso administra tivo en la  
forma , p lazo y c ond ic iones fijadas en el a rtíc ulo 46 de la  Ley 29/ 98 de 13 



 

de julio, Reguladora  de la  Jurisd ic c ión Contenc ioso Administra tiva  ante el 
Juzgado de lo Contenc ioso – Administra tivo. 

 


