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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
TURISME
COMUNITAT
VALENCIANA,
EL
PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE
VALÈNCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE
SAGUNTO
PARA
EL
DESARROLLO DEL PLAN DE
DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA
TURÍSTICA
DEL
CAMP
DE
MORVEDRE, EJERCICIO 2020.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE
TURISME
COMUNITAT
VALENCIANA,
EL
PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE
VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE
SAGUNT,
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE
DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA
TURÍSTICA
DEL
CAMP
DE
MORVEDRE, EXERCICI 2020.

València,

València,

REUNIDOS

REUNITS

De una parte Francesc Colomer
Sánchez, secretario autonómico de
turisme y Presidente de Turisme
Comunitat Valenciana, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 151/2018, de
21 de septiembre, del Consell, por el
que se nombra a la persona titular de
la secretaría autonómica de turismo
de
la
Generalitat
(DOGV
de
24/09/2018), y en el artículo 19 del
Decreto 105/2019, de 5 de julio, del
Consell, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las consellerias de
la
Generalitat
(DOGV
de
12/07/2019), interviniendo en este
acto en nombre y representación de
la citada Entidad de Derecho Público,
entidad adscrita a la Presidencia de
la Generalitat, con personalidad
jurídica propia, que se regula por lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley
15/2018, de 7 de junio, de la
Generalitat, de Turismo, Ocio y
Hospitalidad
de
la
Comunitat
Valenciana, y por lo dispuesto en el
Decreto 7/2020, de 17 de enero
(DOGV 29/01/2020) del Consell, de
regulación de los órganos para la
coordinación de la acción turística y

D’una
part,
Francesc
Colomer
Sánchez, secretari autonòmic de
Turisme i president de Turisme
Comunitat Valenciana, en virtut del
que es disposa en el Decret
151/2018, de 21 de setembre, del
Consell, pel qual es nomena la
persona titular de la Secretaria
Autonòmica de Turisme de la
Generalitat (DOGV de 24/09/2018), i
en l’article 19 del Decret 105/2019,
de 5 de juliol, del Consell, pel qual
s’estableix
l’estructura
orgànica
bàsica de la Presidència i de les
conselleries de la Generalitat (DOGV
de 12/07/2019), intervenint en aquest
acte, en nom i representació de la
citada entitat de dret públic, entitat
adscrita a la Presidència de la
Generalitat, amb personalitat jurídica
pròpia, que es regula pel que es
disposa en l’article 12 de la Llei
15/2018, de 7 de juny, de la
Generalitat, de Turisme, Oci i
Hospitalitat
de
la
Comunitat
Valenciana, i pel que es disposa en el
Decret 7/2020, de 17 de gener
(DOGV 29/01/2020) del Consell, de
regulació dels òrgans per a la
coordinació de l’acció turística i de
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del organismo público para la gestión
de la política turística. El domicilio de
la referida entidad de derecho
público, a efectos del presente
documento,
es
el
situado
en
Valencia, calle de la Democracia, 77,
Ciutat Administrativa Nou d’Octubre,
Torre II, planta tercera.

l’organisme públic per a la gestió de
la política turística. El domicili de la
referida entitat de dret públic, a
l’efecte del present document, és el
situat a València, carrer de la
Democràcia, 77, Ciutat Administrativa
Nou d’Octubre, Torre II, planta
tercera.

Su legitimación y representación
para este acto deriva de lo
establecido en el artículo 13.4 de la
Ley 15/2018, de 7 de Junio y en el
artículo 31, dos, d) del Decreto
7/2020, de 17 de enero, del Consell,
en virtud de los cuales el presidente
de Turisme Comunitat Valenciana
ejercerá
la
representación
permanente de esta entidad en la
firma de convenios.
La firma de este convenio está
autorizada por acuerdo del Consell
de fecha 24 de julio de 2020.

La legitimació i representació per a
aquest acte deriva del que s’estableix
en l’article 13.4 de la Llei 15/2018, de
7 de juny, i en l’article 31, dos, d) del
Decret 7/2020, de 17 de gener, del
Consell, en virtut dels quals el
president de Turisme Comunitat
Valenciana exercirà la representació
permanent d’aquesta entitat en la
signatura de convenis.
La signatura d’aquest conveni està
autoritzada per acord del Consell de
data 24 de juliol de 2020.

De otra parte, Antoni Francesc
Gaspar Ramos, presidente de la
Diputació Provincial de València y del
organismo
autónomo
Patronato
Provincial de Turismo de València,
que
interviene
en
nombre
y
representación de este organismo de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 34.1.b) y 34.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local y 16,
letras a) y f) de los Estatutos del
Patronato, asistido por el secretario
general de esta corporación, Vicente
Boquera Matarredona, en el ejercicio
de las funciones de fedatario público
que le atribuye el artículo 92 bis.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen
local.
El Patronato Provincial de Turismo
de Valencia ha aprobado el texto del

D’una altra part, Antoni Francesc
Gaspar Ramos, president de la
Diputació Provincial de València i de
l’organisme
autònom
Patronat
Provincial de Turisme de València,
que intervé en nom i representació
d’aquest organisme, de conformitat
amb el que es disposa en els articles
34.1.b) i 34.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 16, lletres a) i f) dels
Estatuts del Patronat, assistit pel
secretari
general
d’aquesta
corporació,
Vicente
Boquera
Matarredona, en l’exercici de les
funcions de fedatari públic que li
atribueix l’article 92 bis.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
El Patronat Provincial de Turisme de
València ha aprovat el text del
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convenio mediante decreto de la
Presidencia del organismo de fecha
13 de julio de 2020.

conveni mitjançant decret de la
Presidència de l’organisme de data
13 de juliol de 2020.

Y de otra parte, Dario Moreno Lerga,
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de Sagunto, cuya
legitimación y representación para la
suscripción del presente convenio se
deriva de su condición y cargo que
ostenta según acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 15 de
junio de 2019, autorizado para
suscribir el presente convenio según
Acuerdo de la Junta de Gobierno, de
24 de abril de 2020, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de
régimen local.
Las partes comparecen en la
representación que ostentan de sus
respectivas
instituciones,
reconociéndose de modo recíproco
capacidad
para
formalizar
el
presente convenio y, a tal efecto,

I d’una altra part, Darío Moreno
Lerga, alcalde president de l’Excm.
Ajuntament de Sagunt, la legitimació i
representació del qual per a la
subscripció del present conveni es
deriva de la seua condició i càrrec
que ocupa, segons acord de la Junta
de Govern Local de data 15 de juny
de 2019, autoritzat per a subscriure el
present conveni, segons Acord de la
Junta de Govern de 24 d’abril de
2020, tot això d’acord amb el que es
disposa en l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.

EXPONEN

EXPOSEN

I.- Un aspecto fundamental de la
estrategia
de
la
Comunidad
Valenciana en materia de turismo es
el mantenimiento, la adaptación y la
mejora de los destinos turísticos
maduros, así como el crecimiento y
el desarrollo de los incipientes, con el
objetivo
de
mantener
la
competitividad de la oferta turística y
su posición en los mercados nacional
e internacional. Con esta finalidad, la
Generalitat, a través de Turisme
Comunidad Valenciana, pone en
marcha los planes territoriales de
dinamización turística.
II.- Dichos planes se instrumentan a
través de la formalización de

I.
Un
aspecte
fonamental
de
l’estratègia
de
la
Comunitat
Valenciana en matèria de turisme és
el manteniment, l’adaptació i la
millora de les destinacions turístiques
madures, com també el creixement i
el desenvolupament de les incipients,
amb l’objectiu de mantindre la
competitivitat de l’oferta turística i la
seua posició en els mercats nacional
i internacional. Amb aquesta finalitat,
la Generalitat, a través de Turisme
Comunitat Valenciana, posa en
marxa els plans territorials de
dinamització turística.
II. Aquests plans s’instrumenten a
través de la formalització de convenis

Les
parts
compareixen
en
la
representació que tenen de les seues
institucions
respectives,
i
es
reconeixen de manera recíproca
capacitat per a formalitzar el present
conveni, i, a aquest efecte,
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convenios entre Turisme Comunidad
Valenciana y otras administraciones
públicas y entes privados, con el fin
de fomentar la innovación, la
modernización y la consolidación de
los productos turísticos valencianos.
III.A
Turisme
Comunidad
Valenciana
le
corresponde
el
fomento de la actividad turística, el
desarrollo y mejora del sector, la
creación, la implantación y la
adecuación de nuevos productos y
recursos,
la
ejecución,
la
coordinación
y el
impulso
de
acciones
de
promoción
y
la
comercialización, la información y la
difusión del producto turístico de la
Comunidad Valenciana. Para ello
podrá desarrollar sus actuaciones en
coordinación con otros entes y
administraciones públicas.
IV.- El Patronato Provincial de
Turismo de València, organismo
autónomo de la Diputación Provincial
de València, tiene por objeto el
impulso
del
desarrollo
turístico
provincial
en
todas
sus
manifestaciones, así como el estudio,
la planificación, la organización, la
programación y la ejecución, de las
acciones promocionales necesarias
para ello. Para conseguirlo, el
Patronato actúa de forma coordinada
con otros entes y administraciones
públicas
con
competencias
en
turismo, y suscribe para ello los
instrumentos de colaboración y
cooperación pertinentes.
V.- El Ayuntamiento de Sagunto
declara que el turismo constituye un
eje estratégico para el desarrollo
económico del Camp de Morvedre,
una vía de mejora para las
condiciones
de
vida
de
sus
ciudadanos y un motor para la
generación de renta y empleo. El

entre Turisme Comunitat Valenciana i
altres administracions públiques i ens
privats, amb la finalitat de fomentar la
innovació, la modernització i la
consolidació dels productes turístics
valencians.
III. A Turisme Comunitat Valenciana li
correspon el foment de l’activitat
turística, el desenvolupament i la
millora del sector, la creació, la
implantació i l’adequació de nous
productes i recursos, l’execució, la
coordinació i l’impuls d’accions de
promoció i la comercialització, la
informació i la difusió del producte
turístic de la Comunitat Valenciana.
Per a això, podrà desenvolupar les
seues actuacions en coordinació amb
altres
ens
i
administracions
públiques.
IV. El Patronat Provincial de Turisme
de València, organisme autònom de
la Diputació Provincial de València, té
per
objecte
l’impuls
del
desenvolupament turístic provincial
en totes les seues manifestacions,
com també l’estudi, la planificació,
l’organització,
la
programació
i
l’execució,
de
les
accions
promocionals necessàries per a això.
Per a aconseguir-ho, el Patronat
actua de manera coordinada amb
altres ens i administracions públiques
amb competències en turisme, i
subscriu per a això els instruments de
col·laboració i cooperació pertinents.
V. L’Ajuntament de Sagunt declara
que el turisme constitueix un eix
estratègic per al desenvolupament
econòmic del Camp de Morvedre,
una via de millora per a les
condicions
de
vida
dels
seus
ciutadans i un motor per a la
generació de renda i ocupació. El
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Camp de Morvedre cuenta con una
amplia y variada dotación de
recursos de todo tipo, tanto de
carácter cultural y patrimonial como
naturales y paisajísticos, susceptibles
de transformación en productos
turísticos atractivos para la demanda.
El Ayuntamiento de Sagunto liderará
y ejecutará el Plan de Dinamización y
Gobernanza Turística del Camp de
Morvedre, llevando a cabo las
actuaciones en él recogidas. Dichas
actuaciones figuran como anexo al
presente convenio.
De
acuerdo
con
lo
expuesto
anteriormente, las partes firmantes
acuerdan formalizar el presente
convenio, según las siguientes

Camp de Morvedre compta amb una
àmplia i variada dotació de recursos
de tota mena, tant de caràcter
cultural i patrimonial com a naturals i
paisatgístics,
susceptibles
de
transformació en productes turístics
atractius per a la demanda.
L’Ajuntament de Sagunt liderarà i
executarà el Pla de Dinamització i
Governança Turística del Camp de
Morvedre, i durà a terme les
actuacions recollides en aquest.
Aquestes actuacions figuren com a
annex al present conveni.
D’acord amb l’exposat anteriorment,
les parts signants acorden formalitzar
el present conveni, segons les
següents

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre las
partes firmantes para desarrollar y
ejecutar el Plan de Dinamización y
Gobernanza Turística (en lo sucesivo
PDGT) del Camp de Morvedre
correspondiente al ejercicio 2020, a
través de la concesión directa al
Ayuntamiento de Sagunto de sendas
subvenciones nominativas por parte
de Turisme Comunidad Valenciana y
del Patronato Provincial de Turismo
de Valencia, en los términos que
establece el artículo 168.1.A de la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de hacienda pública del
sector público instrumental y de
subvenciones, los artículos 22.2 y
28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones
(en lo sucesivo, Ley general de
subvenciones); el artículo 11.4.a del
Decreto 176/2014, de 10 de octubre,

PRIMERA. OBJECTE
El present conveni té per objecte
establir la col·laboració entre les
parts signants per a desenvolupar i
executar el Pla de Dinamització i
Governança Turística (en endavant
PDGT) del Camp de Morvedre,
corresponent a l’exercici 2020, a
través de la concessió directa a
l’Ajuntament de Sagunt de sengles
subvencions nominatives per part de
Turisme Comunitat Valenciana i del
Patronat Provincial de Turisme de
València, en els termes que estableix
l’article 168.1.A de la Llei 1/2015, de
6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública del sector públic
instrumental i de subvencions, els
articles 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant, Llei
general de subvencions), l’article
11.4.a del Decret 176/2014, de 10
d’octubre, del Consell, pel qual
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del Consejo, por el que regula los
convenios que suscriba la Generalitat
y su registro, así como el Ordenanza
General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia y
sus entes dependientes, aprobada
por
acuerdo
plenario
de
la
corporación de 28 de marzo de 2017
(BOP núm. 101, de 29 de mayo de
2017), modificada por el acuerdo del
pleno de 20 de junio de 2017 (BOP
núm. 174, de 8 de septiembre).
Esta subvención está prevista en la
Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de
presupuestos de la Generalitat para
el ejercicio 2020 (DOGV núm. 8708
de 31.12.2019).
Esta subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad,
procedentes
de
cualesquiera
administraciones o entes públicos y
privados en los términos establecidos
en el artículo 19 de la Ley general de
subvenciones.
Las actuaciones se desarrollarán en
el territorio y sobre los recursos y
servicios de titularidad de los
municipios que integran el Camp de
Morvedre, siendo ejecutadas por el
Ayuntamiento de Sagunto como
administración local gestora, en los
términos que señala el apartado B)
de la cláusula tercera del presente
convenio.
Dichos
ayuntamientos
son
los
siguientes:
Ayuntamiento
de
Albalat
dels
Tarongers
Ayuntamiento de Alfara de la Baronía
Ayuntamiento de Algar de Palancia
Ayuntamiento de Algimia de Alfara
Ayuntamiento de Benavites
Ayuntamiento de Benifairó de les
Valls
Ayuntamiento
de
Canet
d`En

regulen els convenis que subscriga la
Generalitat i el seu registre, com
també
l’Ordenança
General
de
Subvencions
de
la
Diputació
Provincial de València i els seus ens
dependents, aprovada per acord
plenari de la corporació de 28 de
març de 2017 (BOP núm. 101, de 29
de maig de 2017), modificada per
l’acord del Ple de 20 de juny de 2017
(BOP núm. 174, de 8 de setembre).
Aquesta subvenció està prevista en
la Llei 10/2019, de 27 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat per
a l’exercici 2020 (DOGV núm. 8708,
de 31 de desembre de 2019).
Aquesta subvenció serà compatible
amb
la
percepció
d’altres
subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens
públics i privats, en els termes
establits en l’article 19 de la Llei
general de subvencions.
Les actuacions es desenvoluparan en
el territori i sobre els recursos i
serveis de titularitat dels municipis
que integren el Camp de Morvedre, i
seran executades per l’Ajuntament de
Sagunt, com a administració local
gestora, en els termes que assenyala
l’apartat B) de la clàusula tercera del
present conveni.
Aquests
ajuntaments
són
els
següents:
Ajuntament d’Albalat dels Tarongers
Ajuntament d’Alfara de la Baronia
Ajuntament d’Algar de Palancia
Ajuntament d’Algímia d’Alfara
Ajuntament de Benavites
Ajuntament de Benifairó de les Valls
Ajuntament de Canet d’En Berenguer
Ajuntament d’Estivella
Ajuntament de Faura
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Berenguer
Ayuntamiento de Estivella
Ayuntamiento de Faura
Ayuntamiento de Gilet
Ayuntamiento de Petrés
Ayuntamiento de Quart de les Valls
Ayuntamiento de Quartell
Ayuntamiento de Segart
Ayuntamiento de Torres Torres.
Las actuaciones a desarrollar, junto a
la memoria explicativa de estas,
aparecen detalladas en el anexo del
presente convenio, del que forma
parte.

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de
de

Gilet
Petrés
Quart de les Valls
Quartell
Segart
Torres Torres

SEGUNDA.- BENEFICIARIO.
El Ayuntamiento de Sagunto, en
tanto que órgano de gobierno y
administración municipal, tendrá la
condición de entidad beneficiaria de
la subvención que se instrumenta a
través del presente convenio, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley General de
Subvenciones.

SEGONA. BENEFICIARI
L’Ajuntament de Sagunt, com a òrgan
de govern i administració municipal,
tindrà la condició d’entitat beneficiària
de la subvenció que s’instrumenta a
través del present conveni, de
conformitat amb el que s’estableix en
l’article 11 de la Llei general de
subvencions.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.
Las obligaciones de las partes son
las siguientes:
A) Turisme Comunitat Valenciana y
Patronat Provincial de Turisme de
València:
Asesorar
al
Ayuntamiento
de
Sagunto en todo lo necesario para la
puesta en marcha, desarrollo y
ejecución del PDGT del Camp de
Morvedre.
Asesorar en el desarrollo y creación
de producto turístico experiencial
bajo los estándares del programa
CreaTurisme.

TERCERA. OBLIGACIONS DE LES
PARTS
Les obligacions de les parts són les
següents:
A) Turisme Comunitat Valenciana i
Patronat Provincial de Turisme de
València:
Assessorar l’Ajuntament de Sagunt
en tot allò que siga necessari per a la
posada en marxa, desenvolupament i
execució del PDGT del Camp de
Morvedre.
Assessorar en el desenvolupament i
la creació de producte turístic
experiencial sota els estàndards del
programa CreaTurisme.

Financiar
las
actuaciones
que
comprendan el desarrollo del Plan en
el porcentaje y en las condiciones

Finançar
les
actuacions
que
comprenguen el desenvolupament
del Pla en el percentatge i en les

Les actuacions a desenvolupar,
juntament amb la memòria explicativa
d’aquestes, apareixen detallades en
l’annex del present conveni, del qual
forma part.
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Ejercer las facultades de seguimiento
y control de la subvención de
conformidad con el que se dispone
en la Ley general de subvenciones.
Dar publicidad de la firma del
presente convenio y de su texto
íntegro en sus páginas web, en los
términos establecidos en el artículo
9.c) de la Ley 2/2015 de 2 de abril de
transparencia, buen gobierno y
participación
ciudadana
de
la
Comunitat
Valenciana
(DOCV
núm.7500, de 8 de abril).
B) Ayuntamiento de Sagunto:
Cumplir
el
objetivo
de
que
fundamenta la concesión de la
subvención.
Ejecutar con la mayor diligencia y
bajo
su
responsabilidad
las
actuaciones que constituyen el objeto
del plan y destinar los recursos
humanos y materiales que sean
necesarios para ello; en esta línea:
Instará
a
los
ayuntamientos
integrados en su ámbito territorial a
colaborar y facilitar con carácter
general,
a
todos
los
efectos
(jurídicos, presupuestarios, contables
y materiales) las actuaciones sobre
los elementos patrimoniales, las
infraestructuras y los servicios de su
territorio.
Será el responsable de la realización
de todos los proyectos de obras y
técnicos, de la solicitud y la
obtención
de
permisos,
autorizaciones y licencias, y de la
realización de las contrataciones
necesarias de conformidad con la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público y el resto
de la legislación aplicable.

condicions que es desenvolupen en
la clàusula cinquena del present
conveni.
Exercir les facultats de seguiment i
control
de
la
subvenció
de
conformitat amb el qual es disposa
en la Llei general de subvencions.
Donar publicitat de la signatura del
present conveni i del seu text íntegre
en les seues pàgines web, en els
termes establits en l’article 9.c) de la
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de
transparència,
bon
govern
i
participació
ciutadana
de
la
Comunitat Valenciana (DOCV núm.
7500, de 8 d’abril).
B) Ajuntament de Sagunt:
Complir l’objectiu que fonamenta la
concessió de la subvenció.
Executar amb la major diligència i
sota la seua responsabilitat les
actuacions que constitueixen l’objecte
del pla i destinar els recursos humans
i materials que siguen necessaris per
a això; en aquesta línia:
Instarà els ajuntaments integrats en
el seu àmbit territorial a col·laborar i a
facilitar amb caràcter general, a tots
els efectes (jurídics, pressupostaris,
comptables
i
materials),
les
actuacions
sobre
els
elements
patrimonials, les infraestructures i els
serveis del seu territori.
Serà el responsable de la realització
de tots els projectes d’obres i tècnics,
de la sol·licitud i l’obtenció de
permisos, autoritzacions i llicències, i
de la realització de les contractacions
necessàries, de conformitat amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic i la resta
de la legislació aplicable.
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Hará las actuaciones de publicidad,
comunicación y señalización de
obras y actuaciones para dotar de
notoriedad y visibilidad el plan.

Farà les actuacions de publicitat,
comunicació i senyalització d’obres i
actuacions, per a dotar de notorietat i
visibilitat el pla.

En
todas
las
actividades
o
inversiones que se realizan debe
quedar claramente reflejado que
estas se realizan dentro del PDGT
del Camp de Morvedre, adjuntando
los logos de las administraciones
firmantes del convenio.
Así mismo, en la página web de la
mancomunidad se creará un link al
portal
turístico
www.comunitatvalenciana.com.
Cederá
a
Turisme
Comunitat
Valenciana y al Patronato Provincial
de Turismo de Valencia todos los
soportes y contenidos textuales y
gráficos generados en ejecución del
convenio.
Designar el personal técnico y del
ayuntamiento que se encargará de la
labor
técnica-administrativa
del
desarrollo y ejecución del plan que
será el interlocutor directo con el
resto
de
las
administraciones
firmantes del convenio.
El ayuntamiento podrá contratar una
gerencia cuya función consistirá en
colaborar con los órganos del
ayuntamiento
en
las
labores
administrativas y técnicas del plan, y
será, en este caso, la interlocutora
con la resto de partes firmantes del
convenio.
Eso no afectará en ningún caso las
obligaciones del ayuntamiento como
beneficiaria de la subvención, ya que
las obligaciones como tal se contraen
por l del ayuntamiento que está
obligado
al
cumplimiento
y
justificación de las actuaciones.
La persona que ocupe la gerencia
del plan no podrá realizar ninguna

En totes les activitats o inversions
que es realitzen ha de quedar
clarament reflectit que aquestes es
realitzen dins del PDGT del Camp de
Morvedre, i s’adjuntaran els logos de
les administracions signants del
conveni.
Així mateix, en la pàgina web de la
mancomunitat es crearà un link al
portal
turístic
www.comunitatvalenciana.com
Cedirà
a
Turisme
Comunitat
Valenciana i al Patronat Provincial de
Turisme de València tots els suports i
continguts textuals i gràfics generats
en execució del conveni.
Designar el personal tècnic i de
l’ajuntament que s’encarregarà de la
labor tècnica i administrativa del
desenvolupament i execució del Pla,
que serà l’interlocutor directe amb la
resta de les administracions signants
del conveni.
L’ajuntament podrà contractar una
gerència la funció de la qual
consistirà a col·laborar amb els
òrgans de l’ajuntament en les labors
administratives i tècniques del pla, i
serà, en aquest cas, la interlocutora
amb la resta de parts signants del
conveni.
Això no afectarà en cap cas les
obligacions de l’ajuntament com a
beneficiari de la subvenció, ja que les
obligacions com a tal es contrauen
per l’ajuntament que està obligat al
compliment i justificació de les
actuacions.
La persona que ocupe la gerència del
Pla no podrà realitzar cap actuació
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actuación con carácter de autoridad
pública
y
deberá
respetar
lo
establecido en el artículo 29 de la
Ley general de subvenciones.

amb caràcter d’autoritat pública, i
haurà de respectar el que s’estableix
en l’article 29 de la Llei general de
subvencions.

Fomentar la creación y desarrollo de
oferta
y
productos
turísticos,
coordinando las ofertas turísticas
empresariales del ayuntamiento para
su
inclusión
en
el
programa
CreaTurisme,
cuando
dichas
actuaciones estén incluidas en el
cuadro de actuaciones que figuran
como anexo al presente convenio.

Fomentar
la
creació
i
el
desenvolupament d’oferta i productes
turístics i coordinar les ofertes
turístiques
empresarials
de
l’ajuntament per a la seua inclusió en
el programa CreaTurisme, quan
aquestes
actuacions
estiguen
incloses en el quadre d’actuacions
que figuren com a annex al present
conveni.
Mantindre informades les persones
membres
de
la
comissió
de
seguiment del desenvolupament de
les actuacions i de l’estat de la
tramitació dels expedients, i aportar
qualsevol informació i documentació
que siga requerida per aquestes.

Mantener informadas a las personas
miembros
de
la
comisión
de
seguimiento del desarrollo de las
actuaciones y del estado de la
tramitación de los expedientes, y
aportar cualquier información y
documentación que sea requerida
por estas.
Financiar
en
la
parte
que
corresponda las actuaciones del
plan, en
la forma, plazos y
condiciones que se señalan en la
cláusula
quinta
del
presente
convenio.
Justificar,
delante
de
las
administraciones
firmantes
del
convenio, el cumplimiento de los
requisitos y las condiciones, así
como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad de
que determinó la concesión de la
subvención.
Someterse a las actuaciones de
comprobación a efectuar por el resto
de administraciones firmantes, así
como
cualesquiera
otras
de
comprobación y de control financiero.
Comunicar a las administraciones
firmantes,
la
obtención
de
cualesquiera otras subvenciones,

Finançar en la part que corresponga
les actuacions del pla, en la forma,
terminis
i
condicions
que
s’assenyalen en la clàusula cinquena
del present conveni.
Justificar,
davant
de
les
administracions signants del conveni,
el compliment dels requisits i les
condicions, com també la realització
de l’activitat i el compliment de la
finalitat
que
va
determinar
la
concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació a efectuar per la resta
d’administracions
signants,
com
també
qualssevol
altres
de
comprovació i de control financer.
Comunicar a les administracions
signants l’obtenció de qualssevol
altres subvencions, ajudes, ingressos
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ayudas, ingresos o recursos que
financien
las
actividades
subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la
aplicación
dada
a
los
fondo
percibidos.
Acreditar a la firma del convenio y en
el momento de la justificación que se
encuentra
al
corriente
en
el
cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad
Social.
Conservar
los
documentos
justificativos de la aplicación de los
fondos percibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control, durante
un periodo de 5 años.
Mantener
en
todo
momento
informados a los miembros de la
comisión
de
seguimiento
del
desarrollo de las actuaciones y del
estado de la tramitación de los
expedientes,
así
como
aportar
cualquier
información
y
documentación que sea requerida a
estos efectos.
Destinar, en el caso de actuaciones
de inversión, los bienes inmuebles,
los muebles, las instalaciones y las
actuaciones ejecutadas a través del
plan, a las finalidades para las que
han obtenido autorización durante:
un mínimo de cinco años para bienes
inscribibles en un registro público, y
un mínimo de dos años para el resto
de bienes inventariables.
El incumplimiento de esta obligación
de destino, que se producirá en todo
caso con la enajenación o gravamen
del bien, será causa de reintegro,
quedando el bien afecto al pago de
dicho reintegro, con las salvedades

o recursos que financen les activitats
subvencionades.
Aquesta
comunicació s’haurà d’efectuar tan
prompte com es conega i, en tot cas,
amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada als fons percebuts.
Acreditar a la signatura del conveni i
en el moment de la justificació que es
troba al corrent en el compliment de
les seues obligacions tributàries i
davant de la Seguretat Social.
Conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons percebuts,
inclosos els documents electrònics,
en tant puguen ser objecte de les
actuacions de comprovació i control,
durant un període de cinc anys.
Mantindre en tot moment informats
els membres de la comissió de
seguiment del desenvolupament de
les actuacions i de l’estat de la
tramitació dels expedients, com
també aportar qualsevol informació i
documentació que siga requerida a
aquest efecte.
Destinar, en el cas d’actuacions
d’inversió, els béns immobles, els
mobles, les instal·lacions i les
actuacions executades a través del
pla, a les finalitats per a les quals han
obtingut autorització durant:.
un mínim de cinc anys per a béns
registrables en un registre públic
un mínim de dos anys per a la resta
de béns inventariables.
L’incompliment d’aquesta obligació
de destinació, que es produirà en tot
cas amb l’alienació o gravamen del
bé, serà causa de reintegrament, i el
bé quedarà afecte al pagament
d’aquest reintegrament, amb les

FIRMADO
1.PATRONATOTURISMO

- Francesc Colomer
Sánchez

05-ago-2020
12:38:35

2.- PATRONATOTURISMO

- Mª Josep Amigo Laguarda

05-ago-2020
14:01:28

3.PATRONATOTURISMO

- Darío Moreno Lerga

13-ago-2020
08:17:26

4.- Secretario Patronato Provincial de Turis de
PATRONATOTURISMO

- Vicente Rafael Boquera
Matarredona

13-ago-2020
14:33:56

Documento

Identificadores

CONVENIO CAMP DE MORVEDRE-SAGUNT
Código de verificación

Pagina 12 de 42

Otros datos

2616A72B-DC988588-651E0656-CBDFE0A

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

previstas en los artículos 31.4.a y
31.5
de
la
Ley
general
de
subvenciones.
Cumplir con las obligaciones de
información
y
transparencia
establecidas de Ley 2/2015 de 2 de
abril de transparencia, buen gobierno
y participación ciudadana de la
Comunitat
Valenciana,
como
beneficiario de la ayuda, así como
las establecidas en la Ley 12/2018,
de 24 de mayo, de la Generalitat, de
publicidad institucional para el interés
ciudadano y la concepción colectiva
de las infraestructuras públicas.
Reintegrar las cantidades percibidas
en virtud del presente convenio,
además del interés de demora que
pudiera
corresponder
desde
el
momento del pago de la subvención,
en los casos contemplados en el
artículo 37 la Ley general de
subvenciones.
El presente convenio se publicará
una vez suscrito, en el Diario Oficial
de la Generalitat (DOGV), según
exige el artículo 111.3 de la Ley
8/2010 ,de 23 de junio, de la
Generalidad ,de régimen local de la
Comunidad Valenciana.
CUARTA.- EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES A DESARROLLAR
A TRAVÉS DEL PLAN.
A) Plazo de ejecución de las
actuaciones subvencionadas. La
ejecución de las actuaciones objeto
del presente convenio se realizará en
los plazos previstos en los proyectos
elaborados por la mancomunidad, sin
que en ningún caso pueda exceder
la fecha del 1 de noviembre de 2020.
B)
Ejecución,
control
y
seguimiento
de
la
actuación
subvencionada.
La
ejecución,
control
y
seguimiento
de
las
actuaciones del plan se realizará por

excepcions previstes en els articles
31.4.a i 31.5 de la Llei general de
subvencions.
Complir
amb
les
obligacions
d’informació
i
transparència
establides de Llei 2/2015, de 2 d’abril,
de transparència, bon govern i
participació
ciutadana
de
la
Comunitat
Valenciana,
com
a
beneficiari de l’ajuda, com també les
establides en la Llei 12/2018, de 24
de maig, de la Generalitat, de
publicitat institucional per a l’interés
ciutadà i la concepció col·lectiva de
les infraestructures públiques.
Reintegrar les quantitats percebudes
en virtut del present conveni, a més
de l’interés de demora que poguera
correspondre des del moment del
pagament de la subvenció, en els
casos contemplats en l’article 37 la
Llei general de subvencions.
El present conveni es publicarà, una
vegada subscrit, en el Diari Oficial de
la
Generalitat
(DOGV),
segons
exigeix l’article 111.3 de la Llei
8/2010 ,de 23 de juny, de la
Generalitat, de règim local de la
Comunitat Valenciana.
QUARTA. EXECUCIÓ DE LES
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
A TRAVÉS DEL PLA
A) Termini d’execució de les
actuacions
subvencionades.
L’execució de les actuacions objecte
del present conveni es realitzarà en
els terminis previstos en els projectes
elaborats per la mancomunitat, sense
que en cap cas puga excedir la data
de l’1 de novembre de 2020.
B) Execució, control i seguiment
de
l’actuació
subvencionada.
L’execució, control i seguiment de les
actuacions del pla es farà per part de
l’ajuntament.
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parte del ayuntamiento.
Es de interés público que se lleve a
cabo correctamente la actividad para
la
que
se
ha
concedido
la
subvención. En esta línea, sólo
serán satisfechos aquellos gastos
que merezcan la condición de
financiables,
tanto
por
el
cumplimiento de las condiciones
tenidas en cuenta en el otorgamiento
de la subvención, como por el
cumplimiento de los principios de
eficacia y transparencia.
De conformidad con lo anterior:
en el caso de asistencia a ferias de
turismo solo serán financiables los
gastos de transporte y alojamiento
del personal imprescindible para el
correcto desarrollo de la actividad.
En
este
caso
será
necesario
presentar,
previamente
a
la
realización de la actividad, un
informe sobre la necesidad de dicha
asistencia y, en el momento de la
justificación de ésta, un informe
explicativo
de
las
actividades
desarrolladas por cada una de las
personas asistentes, su necesidad, la
conexión
con
el
Plan
de
Dinamización
y
Gobernanza
Turística, y cualesquiera otros datos
que justifiquen la asistencia a la feria.
Cualquier otro gasto derivado de la
actuación del gerente y/o personal
del ayuntamiento será asumido por
éste.
No serán subvencionables los gastos
derivados
de
la
asistencia
a
congresos, reuniones, visitas, ni
otras actividades similares sin la
autorización previa de la comisión de
seguimiento una vez analizado el
informe a que se refiere el punto
anterior.
No serán financiables los gastos de
material de oficina, ni los de

És d’interés públic que l’activitat per a
la qual s’ha concedit la subvenció es
duga a terme correctament. En
aquesta línia, només seran satisfetes
aquelles despeses que meresquen la
condició de finançables, tant pel
compliment
de
les
condicions
tingudes en compte en l’atorgament
de la subvenció, com pel compliment
dels
principis
d’eficàcia
i
transparència.
De conformitat amb l’anterior:
en el cas d’assistència a fires de
turisme només seran finançables les
despeses de transport i allotjament
del personal imprescindible per al
correcte
desenvolupament
de
l’activitat. En aquest cas, caldrà
presentar, prèviament a la realització
de l’activitat, un informe sobre la
necessitat d’aquesta assistència i, en
el
moment
de
la
justificació
d’aquesta, un informe explicatiu de
les activitats desenvolupades per
cadascuna
de
les
persones
assistents, la seua necessitat, la
connexió amb el Pla de inamització i
Governança Turística, i qualssevol
altres
dades
que
justifiquen
l’assistència a la fira. Qualsevol altra
despesa derivada de l’actuació del
gerent i/o personal de l’ajuntament
serà assumida per aquest.
No
seran
subvencionables
les
despeses derivades de l’assistència a
congressos, reunions, visites, ni
altres
activitats
similars
sense
l’autorització prèvia de la comissió de
seguiment, una vegada analitzat
l’informe a què es refereix el punt
anterior.
No seran finançables les despeses
de
material
d’oficina,
ni
les

FIRMADO
1.PATRONATOTURISMO

- Francesc Colomer
Sánchez

05-ago-2020
12:38:35

2.- PATRONATOTURISMO

- Mª Josep Amigo Laguarda

05-ago-2020
14:01:28

3.PATRONATOTURISMO

- Darío Moreno Lerga

13-ago-2020
08:17:26

4.- Secretario Patronato Provincial de Turis de
PATRONATOTURISMO

- Vicente Rafael Boquera
Matarredona

13-ago-2020
14:33:56

Documento

Identificadores

CONVENIO CAMP DE MORVEDRE-SAGUNT
Código de verificación

Pagina 14 de 42

Otros datos

2616A72B-DC988588-651E0656-CBDFE0A

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

informática,
comunicaciones
o
mobiliario de uso general, que serán
asumidos por el ayuntamiento.
Serán
financiables
los
gastos
financieros si están directamente
relacionados
con
la
actividad
subvencionada, son indispensables
para la adecuada preparación o la
ejecución de ésta, y cumplen el límite
señalado en aplicación del principio
de prudencia financiera (Real decreto
ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y
entidades locales y otros de carácter
económico).
Serán financiables las gastos de
funcionamiento del plan, con el límite
máximo del 15% del importe total de
las actuaciones, de conformidad con
el artículo 31 de la Ley general de
subvenciones.
En ningún caso el coste de
adquisición
de
las
gastos
subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
Se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del
período de justificación.
C) Naturaleza económica de las
actuaciones
Las actuaciones que tenga que
ejecutar el ayuntamiento podrán
tener la naturaleza económica de
inversiones reales o de gastos
corrientes.
A los efectos de justificación de la
subvención
Turisme
Comunidad
Valenciana solo admitirá gastos de
inversión y el Patronato gastos
corrientes, ambos por un importe
mínimo de 50.000 euros.
Todo eso, sin perjuicio de la
ejecución y justificación íntegra de

d’informàtica,
comunicacions
o
mobiliari d’ús general, que seran
assumides per l’ajuntament.
Seran finançables les despeses
financeres si estan directament
relacionats
amb
l’activitat
subvencionada, són indispensables
per a l’adequada preparació o
l’execució d’aquesta, i compleixen el
límit assenyalat en aplicació del
principi de prudència financera (Reial
decret llei 17/2014, de 26 de
desembre,
de
mesures
de
sostenibilitat
financera
de
les
comunitats autònomes i entitats
locals i unes altres de caràcter
econòmic).
Seran finançables les despeses de
funcionament del pla, amb el límit
màxim del 15 % de l’import total de
les actuacions, de conformitat amb
l’article 31 de la Llei general de
subvencions.
En cap cas el cost d’adquisició de les
despeses subvencionables no podrà
ser superior al valor de mercat.
Es considerarà despesa realitzada
aquella que ha sigut efectivament
pagada
amb
anterioritat
a
la
finalització del període de justificació.
C) Naturalesa econòmica de les
actuacions
Les actuacions que haja d’executar
l’ajuntament
podran
tindre
la
naturalesa econòmica d’inversions
reals o de despeses corrents.
A l’efecte de justificació de la
subvenció,
Turisme
Comunitat
Valenciana només admetrà despeses
d’inversió, i el Patronat despeses
corrents, tots dos per un import
mínim de 50.000 euros.
Tot
això,
sense
perjudici
de
l’execució i justificació íntegra de les
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las actuaciones del plan, y de la
presentación de los expedientes
justificativos completos delante cada
una
de
las
administraciones
firmantes.
En atención al carácter de actuación
cofinanciada en partes iguales del
plan, el Patronato Provincial de
Turismo de Valencia y Turisme
Comunidad Valenciana emitirán un
certificado del importe y de la
conformidad de los justificantes que
cada una de las administraciones
mencionadas haya aceptado como
comprobando de la subvención, para
garantizar la aportación proporcional
al plan de cada una de ellas.
D) Señalización de las obras.
Además de la señalización que
resulte preceptiva, las obras deberán
señalizarse mediante los oportunos
carteles en los que se indicará que
las
mismas
se
realizan
en
colaboración
entre
Turisme
Comunitat Valenciana, el Patronato
Provincial de Turismo de Valencia y
el Ayuntamiento de Sagunto, en el
marco de desarrollo del Plan de
Dinamización y Gobernanza Turística
del Camp de Morvedre.
E) Régimen de penalizaciones.
El
Ayuntamiento
de
Sagunto
informará a Turisme Comunidad
Valenciana y al Patronato Provincial
de Turismo de Valencia de las
demoras en la ejecución de las
obras,
con
las
consecuencias
previstas en la Ley general de
subvenciones.
En el supuesto de que la actuación o
las obras objeto de este convenio se
sometan a los procedimientos de
contratación establecidos en los
artículos 192 y siguientes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, la

actuacions del pla, i de la presentació
dels expedients justificatius complets
davant
cadascuna
de
les
administracions signants.
En atenció al caràcter d’actuació
cofinançada en parts iguals del pla, el
Patronat Provincial de Turisme de
València
i
Turisme
Comunitat
Valenciana emetran un certificat de
l’import i de la conformitat dels
justificants que cadascuna de les
administracions esmentades haja
acceptat com comprovant de la
subvenció, per a garantir l’aportació
proporcional al pla de cadascuna
d’elles.
D) Senyalització de les obres.
A més de la senyalització que resulte
preceptiva, les obres hauran de
senyalitzar-se mitjançant els cartells
oportuns, en els quals s’indicarà que
aquestes es realitzen en col·laboració
entre Turisme Comunitat Valenciana,
el Patronat Provincial de Turisme de
València i l’Ajuntament de Sagunt, en
el marc de desenvolupament del Pla
de
Dinamització
i
Governança
Turística del Camp de Morvedre.
E) Règim de penalitzacions
L’Ajuntament de Sagunt informarà a
Turisme Comunitat Valenciana i al
Patronat Provincial de Turisme de
València
de
les
demores
en
l’execució de les obres, amb les
conseqüències previstes en la Llei
general de subvencions.
En el cas que l’actuació o les obres
objecte d’aquest conveni se sotmeten
als procediments de contractació
establits en els articles 192 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector
públic,
la
mancomunitat
estarà
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mancomunidad estará obligada a
establecer en sus pliegos de
condiciones
el
régimen
de
penalizaciones establecido en dicho
texto legal.
F) Responsabilidad patrimonial.
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen jurídico del
sector público, o norma que lo
sustituya, si de la ejecución de las
actuaciones derivadas del presente
convenio se produjeran lesiones en
los bienes o derechos de los
particulares,
la
responsabilidad
patrimonial a que en su caso dieren
lugar será de la entidad ejecutora de
las mismas.
Cualquier problema derivado de la
interpretación y cumplimiento del
presente convenio, se solucionará
por los miembros de la comisión de
seguimiento.
QUINTA.- FINANCIACIÓN Y PAGO.
A) Importe del Plan. El importe total
de las actuaciones que comprenden
el PDGT del Camp de Morvedre
correspondiente al ejercicio 2020
asciende a ciento cincuenta mil euros
(150.000 €), impuestos en su caso
incluidos, que serán financiados por
tercios
idénticos
por
las
administraciones firmantes.
El Ayuntamiento de Sagunto asume
la realización de las actuaciones del
plan que una vez ejecutadas,
abonadas y justificadas en plazo,
serán
financiadas
por
las
administraciones
firmantes
del
presente convenio, del siguiente
modo:
El
Ayuntamiento
de
Sagunto
contribuye con un tercio del total,
ascendiendo su aportación a la
cantidad de cincuenta mil euros

obligada a establir en els seus plecs
de
condicions
el
règim
de
penalitzacions establit en aquest text
legal.
F) Responsabilitat patrimonial
D’acord amb el que es disposa en
l’article 33.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, o norma que el substituïsca, si
de l’execució de les actuacions
derivades del present conveni es
produïren lesions en els béns o drets
dels particulars, la responsabilitat
patrimonial al fet que en el seu cas
donaren
lloc
serà
de
l’entitat
executora d’aquestes.
Qualsevol problema derivat de la
interpretació i compliment del present
conveni,
se
solucionarà
pels
membres
de
la
comissió
de
seguiment.
CINQUENA.
FINANÇAMENT
I
PAGAMENT
A) Import del Pla. L’import total de
les actuacions que comprenen el
PDGT del Camp de Morvedre,
corresponent
a
l’exercici
2020,
ascendeix a cent cinquanta mil euros
(150.000 €), impostos, si escau,
inclosos, que seran finançats per
terços
idèntics
per
les
administracions signants.
L’Ajuntament de Sagunt assumeix la
realització de les actuacions del pla
que,
una
vegada
executades,
abonades i justificades en termini,
seran
finançades
per
les
administracions signants del present
conveni, de la manera següent:
L’Ajuntament de Sagunt contribueix
amb un terç del total, i la seua
aportació pujarà a la quantitat de
cinquanta mil euros (50.000 €), amb
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(50.000€), con cargo a la aplicación
presupuestaria 640-4320-22699.
Turisme
Comunitat
Valenciana
contribuye con un tercio del total,
ascendiendo su aportación a la
cantidad de cincuenta mil euros
(50.000€), con cargo a la aplicación
presupuestaria del Capítulo VII,
Programa 36116, línea S0778000.

càrrec a l’aplicació pressupostària
640-4320-22699
Turisme
Comunitat
Valenciana
contribueix amb un terç del total, i la
seua aportació pujarà a la quantitat
de cinquanta mil euros (50.000 €),
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
del
capítol
VII,
Programa 36116, línia S0778000.

El Patronato Provincial de Turisme
de València contribuye con un tercio
del total, ascendiendo su aportación
a la cantidad de cincuenta mil euros
(50.000€), con cargo a la aplicación
presupuestaria
del Capítulo
IV,
430.00.46202.
Cualquier exceso de gasto por
encima de los 150.000 euros será
asumido por la el Ayuntamiento de
Sagunto.

El Patronat Provincial de Turisme de
València contribueix amb un terç del
total, i la seua aportació pujarà a la
quantitat de cinquanta mil euros
(50.000 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
del
capítol
IV,
430.00.46202.
Qualsevol excés de despesa per
damunt dels 150.000 euros serà
assumit per la l’Ajuntament de
Sagunt.

B) Fecha y forma de pago.
El pago de la subvención se realizará
después de la correcta justificación
por parte de la mancomunidad ante
Turisme Comunitat Valenciana y el
Patronato Provincial de Turismo de
Valencia
de
las
actuaciones
ejecutadas.
Las cantidades que tenga que
satisfacer
Turisme
Comunitat
Valenciana
se
pagarán
por
transferencia bancaria a la cuenta
señalada a tal efecto por la
mancomunidad,
de
la
manera
siguiente:
En el momento de la firma del
convenio se abonará, en concepto
de pago anticipado, el 15% del
importe de la subvención que como
máximo correspondería a Turisme
Comunitat Valenciana. En este caso,
el Ayuntamiento de Sagunto quedará
exonerado de la constitución de
garantía,
de
acuerdo
con
lo

B) Data i forma de pagament.
El pagament de la subvenció es farà
després de la justificació correcta, per
part de la mancomunitat, davant
Turisme Comunitat Valenciana i el
Patronat Provincial de Turisme de
València,
de
les
actuacions
executades.
Les quantitats que haja de satisfer
Turisme Comunitat Valenciana es
pagaran per transferència bancària al
compte assenyalat a aquest efecte
per la mancomunitat, de la manera
següent:
En el moment de la signatura del
conveni s’abonarà, en concepte de
pagament anticipat, el 15 % de
l’import de la subvenció que, com a
màxim, correspondria a Turisme
Comunitat Valenciana. En aquest
cas, l’Ajuntament de Sagunt quedarà
exonerat
de
la
constitució
de
garantia,
d’acord
amb
el
que
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establecido en los artículos 171 de la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de hacienda pública, del
sector público instrumental y de
subvenciones; 34.4 de la Ley general
de subvenciones, y 92 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de régimen local de la
Comunitat Valenciana.
El pago del resto de la subvención se
realizará tras la correcta justificación
por parte del Ayuntamiento de
Sagunto
de
las
actuaciones
ejecutadas
correspondientes
a
gastos de inversión.
Una vez recibido el certificado
emitido por el Patronato Provincial de
Turismo de Valencia que acredite,
por su parte, la correcta ejecución y
justificación de las actuaciones
correspondientes a gasto corriente,
se producirá, si es necesario, el
ajuste de las aportaciones de ambas
administraciones de forma que se
garantice su financiación a partes
iguales, llevándose a cabo, si es
preciso,
la
minoración
de
la
subvención y ejecutando, en su caso,
el reintegro de las cantidades
indebidamente pagadas.
Las cantidades que tenga que
satisfacer el Patronato Provincial de
Turismo de Valencia se pagarán por
transferencia bancaria en la cuenta
señalada a tal efecto por la
mancomunidad,
de
la
manera
siguiente:
En el momento de la firma del
convenio se abonará, en concepto
de pago anticipado, el 15% del
importe
de
la
subvención
correspondiente
al
Patronato
Provincial de Turismo de Valencia.
En este caso, el Ayuntamiento de
Sagunto quedará exonerada de la
constitución de garantía, de acuerdo

s’estableix en els articles 171 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de
subvencions; 34.4 de la Llei general
de subvencions, i 92 de la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de règim local de la
Comunitat Valenciana.
El pagament de la resta de la
subvenció es farà després de la
justificació correcta, per part de
l’Ajuntament de Sagunt, de les
actuacions executades corresponents
a despeses d’inversió.
Una vegada rebut el certificat emés
pel Patronat Provincial de Turisme de
València que acredite, per part seua,
l’execució correcta i la justificació de
les actuacions corresponents a
despesa corrent, es produirà, si és
necessari, l’ajust de les aportacions
de totes dues administracions, de
manera que es garantisca el seu
finançament a parts iguals, es durà a
terme, si cal, la minoració de la
subvenció i s’executarà, si escau, el
reintegrament
de
les
quantitats
indegudament pagades.
Les quantitats que haja de satisfer el
Patronat Provincial de Turisme de
València
es
pagaran
per
transferència bancària en el compte
assenyalat a aquest efecte per la
mancomunitat, de la manera següent:
En el moment de la signatura del
conveni s’abonarà, en concepte de
pagament anticipat, el 15 % de
l’import de la subvenció corresponent
al Patronat Provincial de Turisme de
València. En aquest cas, l’Ajuntament
de Sagunt quedarà exonerada de la
constitució de garantia, d’acord amb
el que s’estableix en els articles 24
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con lo establecido en los artículos 24
de
la
Ordenanza
General
de
Subvenciones de la Diputación
Provincial de Valencia y sus entes
dependientes, aprobada por acuerdo
plenario de 28 de marzo de 2017,
34.4
de
la
Ley
general
de
subvenciones, y 92 de la Ley 8/2010,
de 23 de junio, de la Generalitat, de
régimen local de la Comunitat
Valenciana.
Será requisito previo para realizar el
anticipo de fondo, que se acredite el
cumplimiento de las obligaciones
tributarias ante la Seguridad Social y
la Diputación de Valencia.
El pago del resto de la subvención se
realizará tras la correcta justificación
por parte de la mancomunidad de las
ejecutadas
actuaciones
correspondientes a gasto corriente.
Una vez recibido el certificado
emitido
por Turisme
Comunitat
Valenciana que acredite, por su
parte, la correcta ejecución y
justificación de las actuaciones
correspondientes a inversión, se
producirá, si es necesario, el ajuste
de las aportaciones de ambas
administraciones de forma que se
garantice su financiación a partes
iguales, llevándose a cabo, si es
preciso,
la
minoración
de
la
subvención y ejecutando, en su caso,
el reintegro de las cantidades
indebidamente pagadas.
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS
ACTUACIONES.
A) Plazo y lugar de presentación de la
documentación justificativa.
El plazo límite de presentación de
toda la documentación justificativa
será el 15 de noviembre de 2020.
La documentación justificativa se

de
l’Ordenança
General
de
Subvencions
de
la
Diputació
Provincial de València i els seus ens
dependents, aprovada per acord
plenari de 28 de març de 2017, 34.4
de la Llei general de subvencions, i
92 de la Llei 8/2010, de 23 de juny,
de la Generalitat, de règim local de la
Comunitat Valenciana.
Serà requisit previ, per a realitzar la
bestreta de fons, que s’acredite el
compliment
de
les
obligacions
tributàries davant la Seguretat Social
i la Diputació de València.
El pagament de la resta de la
subvenció es farà després de la
justificació correcta, per part de la
mancomunitat, de les actuacions
executades corresponents a despesa
corrent.
Una vegada rebut el certificat emés
per Turisme Comunitat Valenciana
que
acredite,
per
part
seua,
l’execució correcta i la justificació de
les actuacions corresponents a
inversió, es produirà, si és necessari,
l’ajust de les aportacions de totes
dues administracions, de manera que
es garantisca el seu finançament a
parts iguals, i es durà a terme, si cal,
la minoració de la subvenció i
s’executarà,
si
escau,
el
reintegrament
de
les
quantitats
pagades indegudament.
SISENA. JUSTIFICACIÓ DE LES
ACTUACIONS
A) Termini i lloc de presentació de
la documentació justificativa
El termini límit de presentació de tota
la documentació justificativa serà el
15 de novembre de 2020.
La documentació justificativa es
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presentará en la sede electrónica de
cada una de las administraciones
firmantes del convenio, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

presentarà en la seu electrònica de
cadascuna de les administracions
signants del conveni, sense perjudici
del que es disposa en l’article 16 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

B) B) Documentación.
La justificación de las actuaciones
ejecutadas se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30
de la Ley general de subvenciones, y
constará
de
la
documentación
siguiente:
Relación numerada de todos los
documentos aportados.
Memoria general detallada de las
acciones llevadas a cabo, firmada
por el presidente de la entidad, que
deberá incluir:
Indicación del grado de cumplimiento
conseguido en relación con los
objetivos propuestos,
Incidencias remarcables,
Dossier de prensa,
Dossier fotográfico de todas las
actuaciones realizadas,
Documentación gráfica de la efectiva
publicidad realizada del carácter
público de la financiación de las
actividades
subvencionadas,
y
documentos acreditativos, en su
caso, de la publicidad realizada de la
subvención, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula tercera del
presente convenio.
Cualquier otra información que se
estime relevante.

B) Documentació
La justificació de les actuacions
executades es farà d’acord amb el
que s’estableix en l’article 30 de la
Llei general de subvencions, i
constarà
de
la
documentació
següent:
Relació numerada de tots els
documents aportats.
Memòria general detallada de les
accions dutes a terme, signada pel
president de l’entitat, que haurà
d’incloure:
Indicació del grau de compliment
aconseguit en relació amb els
objectius proposats.
Incidències remarcables.
Dossier de premsa.
Dossier fotogràfic de totes les
actuacions realitzades.
Documentació gràfica de l’efectiva
publicitat efectuada del caràcter
públic del finançament de les
activitats
subvencionades,
i
documents acreditatius, si escau, de
la
publicitat
realitzada
de
la
subvenció, d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula tercera del
present conveni.
Qualsevol
altra
informació
que
s’estime rellevant.

Certificado
del
interventor
del
Ayuntamiento de Sagunto de las
facturas reconocidas y efectivamente
pagadas correspondientes a las
actuaciones del plan, especificando
para cada factura, y por este orden:

Certificat
de
l’interventor
de
l’Ajuntament de Sagunt de les
factures reconegudes i efectivament
pagades
corresponents
a
les
actuacions del pla, i s’especificarà
per a cada factura, i per aquest ordre:
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número
de
factura,
importe,
concepto, proveedor, NIF, fecha de
aprobación por el órgano de la
mancomunidad,
fecha
de
reconocimiento de la obligación,
fecha de pago con especificación de
la cuenta corriente origen de los
fondos, cualquiera otro aspecto que
se estime relevante.

el número de factura, l’import, el
concepte, el proveïdor, el NIF, la data
d’aprovació
per
l’òrgan
de
la
mancomunitat,
la
data
de
reconeixement de l’obligació, la data
de pagament, amb especificació del
compte corrent origen dels fons,
qualsevol altre aspecte que s’estime
rellevant.

Facturas correspondientes a la
realización del plan de actuaciones
anejo al presente convenio.
Las facturas tendrán que cumplir con
los requisitos establecidos en el Real
decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación. A estos
efectos, en las facturas deberá
constar: Razón social de la empresa
que factura y su NIF o CIF; fecha de
emisión, precio unitario y desglose
de cada uno de los conceptos
facturados, impuesto sobre el valor
añadido de forma diferenciada,
cuando proceda, base imponible, tipo
de IVA aplicable e importe total, IRPF
cuando proceda.

Factures
corresponents
a
la
realització del pla d’actuacions annex
al present conveni.
Les factures hauran de complir amb
els requisits establits en el Reial
decret
1619/2012,
de
30
de
novembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació. A aquests
efectes, en les factures haurà de
constar: raó social de l’empresa que
factura i el seu NIF o CIF, data
d’emissió,
preu
unitari
i
desglossament de cadascun dels
conceptes facturats, impost sobre el
valor afegit de forma diferenciada,
quan
siga
procedent,
base
imposable, tipus d’IVA aplicable i
import
total,
IRPF,
quan
siga
procedent.
Documents acreditatius del pagament
de les factures: només s’hi admetran
com a documents acreditatius del
pagament als creditors els resguards
de transferències bancàries.

Documentos acreditativos del pago
de las facturas: solo se admitirán
como documentos acreditativos del
pago
a
los
acreedores
los
resguardos
de
transferencias
bancarias.
La transferencia se acreditará con el
resguardo de la orden de cargo, en
que debe aparecer el número de
factura, acompañado de la copia del
extracto bancario del cargo en el
cuenta
correspondiente
de
la
operación justificada.
Si la transferencia englobara varias
facturas, se deberá aportar una

La transferència s’acreditarà amb el
resguard de l’ordre de càrrec, en el
qual ha d’aparéixer el número de
factura, acompanyat de la còpia de
l’extracte bancari del càrrec en el
compte corresponent de l’operació
justificada.
Si la transferència engloba diverses
factures, s’haurà d’aportar una relació
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relación detallada.
Cada justificante de gasto deberá
presentarse acompañado de su
justificante de pago, debidamente
identificado
y
ordenado
correlativamente según el número de
orden asignado en la relación
numerada.
En el caso de ejecución de obras, se
adjuntará:
1.Licencia de obras junto a su
liquidación. En obras que por su
pequeña envergadura no requieran
licencia de obra, deberá presentarse
certificado o declaración responsable
del ayuntamiento correspondiente.
2.Copia de las correspondientes
certificaciones de obra expedidas e
informadas por técnico competente,
3.Acta de recepción,
4.Fotografías del estado inicial y final
de la obra.
Certificado
del
secretario
del
Ayuntamiento de Sagunto con el
visto bueno del alcalde acreditativo
de los aspectos siguientes:
1.Gasto total realizado de la actividad
subvencionada.
2.Acreditación
de
haber
sido
aprobada la ejecución de las
actuaciones y su presupuesto por el
órgano competente.
3.Acreditación de la propiedad o
capacidad legal del uso y goce de los
bienes del proyecto donde se ha
intervenido, actualizada a la fecha de
justificación de la ayuda.
4.Acreditación, para todos y cada
uno de los contratos celebrados, del
procedimiento
seguido
de
los
previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector
público, y el resto de la normativa
aplicable en la materia, y su fecha de
celebración.

detallada.
Cada justificant de despesa haurà de
presentar-se acompanyat del seu
justificant de pagament, degudament
identificat i ordenat correlativament
segons el número d’ordre assignat en
la relació numerada.
En el cas d’execució d’obres, s’hi
adjuntarà:
1. La llicència d’obres, juntament amb
la seua liquidació. En obres que per
la seua envergadura xicoteta no
requerisquen de llicència d’obra,
haurà de presentar-se certificat o
declaració
responsable
de
l’ajuntament corresponent.
2. Còpia de les certificacions d’obra
corresponents,
expedides
i
informades per tècnic competent,
3. Acta de recepció,
4. Fotografies de l’estat inicial i final
de l’obra.
Certificat
del
secretari
de
l’Ajuntament de Sagunt, amb el
vistiplau de l’alcalde, acreditatiu dels
aspectes següents:
1. Despesa total realitzada de
l’activitat subvencionada.
2. Acreditació d’haver sigut aprovada
l’execució de les actuacions i el seu
pressupost per l’òrgan competent.
3. Acreditació de la propietat o
capacitat legal de l’ús i gaudi dels
béns del projecte on s’ha intervingut,
actualitzada a la data de justificació
de l’ajuda.
4. Acreditació, per a tots i cadascun
dels
contractes
celebrats,
del
procediment seguit dels previstos en
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i la resta
de la normativa aplicable en la
matèria, i la seua data de celebració.
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5.Acreditación del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 63.4 de la
Ley de contratos del sector público
en relación con los contratos
celebrados en desarrollo del PDGT.
6.Terminación
y
recepción
satisfactoria de las obras, servicios o
suministros, con expresión de su
coste global, basándose en informe
técnico o en acta de recepción
expedida por órgano competente.
Declaración responsable del alcalde
del
Ayuntamiento
de
Sagunto
acreditativa de:
No
haber
recibido
otras
subvenciones, ayudas o ingresos
para la actuación objeto del presente
convenio o, en caso de haberlas
recibido descripción detallada de
cada una de ellas, detallando su
origen, objeto e importe.
No estar incurso en ninguna de las
prohibiciones recogidas en el artículo
13
de
la
Ley
general
de
subvenciones y compromiso de
cumplimiento de las obligaciones que
establece el artículo 14 de la misma,
así como no ser deudor de la
Generalitat Valenciana por reintegro
de subvenciones en los términos que
establece el artículo 34.5, de la
precitada Ley.
Acreditación
del
carácter
compensable o no del IVA soportado
por la mancomunidad.
Acreditación de la recepción por
parte del Ayuntamiento de Sagunto
de todos los bienes que, en su caso,
el plan hubiera puesto a disposición
del
gestor
del
plan,
con
el
compromiso de ser destinado por la
mancomunidad a un uso o servicio
público.
Acreditación de no haber realizado
con cargo al PDGT 2020 ninguna
actuación
de
mantenimiento
o

5. Acreditació del compliment del que
es disposa en l’article 63.4 de la Llei
de contractes del sector públic, en
relació amb els contractes celebrats
en desenvolupament del PDGT.
6. Terminació i recepció satisfactòria
de
les
obres,
serveis
o
subministraments, amb expressió del
seu cost global, que es basarà en
informe tècnic o en acta de recepció
expedida per òrgan competent.
Declaració responsable de l’alcalde
de
l’Ajuntament
de
Sagunt
acreditativa de:
No haver rebut altres subvencions,
ajudes o ingressos per a l’actuació
objecte del present conveni o, en cas
d’haver-les
rebut,
descripció
detallada de cadascuna d’elles, i es
detallarà el seu origen, objecte i
import.
No estar incurs en cap de les
prohibicions recollides en l’article 13
de la Llei general de subvencions, i
compromís de compliment de les
obligacions que estableix l’article 14
d’aquesta, com també no ser deutor
de la Generalitat Valenciana per
reintegrament de subvencions en els
termes que estableix l’article 34.5 de
la precitada Llei.
Acreditació del caràcter compensable
o no de l’IVA suportat per la
mancomunitat.
Acreditació de la recepció, per part
de l’Ajuntament de Sagunt, de tots
els béns que, si escau, el pla haguera
posat a la disposició del gestor del
pla, amb el compromís de ser
destinat per la mancomunitat a un ús
o servei públic.
Acreditació de no haver realitzat, amb
càrrec al PDGT 2020, cap actuació
de manteniment o reposició sobre les
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reposición sobre las inversiones
realizadas anteriormente con cargo a
los
PDGT
2016-2019,
cuyo
mantenimiento
corresponde
al
ayuntamiento.
Copias de las actas de las sesiones
de la comisión de seguimiento
celebradas.
Cualquier
otra
documentación
adicional que pudiera ser requerida
por las administraciones firmantes.
C) C)
Documentación
adicional
específica.

inversions realitzades anteriorment
amb càrrec als PDGT 2016-2019, el
manteniment dels quals correspon a
l’ajuntament.

Ante
Turisme
Comunitat
Valenciana deberá presentar:
Acreditación de estar al corriente en
el cumplimiento de la obligación de
rendición de cuentas anuales ante la
Sindicatura de Comptes.
Conforme a lo previsto en el artículo
3 de la Orden de 30 de mayo de
1996, de la Conselleria de Economía
y Hacienda, en relación con el
artículo 13.2 de la Ley general de
subvenciones, el Ayuntamiento de
Sagunto
queda
exonerado
de
acreditar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Ante el Patronato Provincial de
Turismo
de
Valencia
deberá
presentar:
Acreditación de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias ante la
Agencia Tributaria, la Tesorería
General de la Seguridad Social y la
Diputación Provincial de Valencia,
(solo en el caso de que se haya
denegado
la
autorización
para
obtener estos documentos mediante
certificación telemática). En caso de
no estar al corriente de las
obligaciones ante la Diputación
deberá suscribir el correspondiente
convenio con está última. Todo ello

Davant de Turisme Comunitat
Valenciana s’haurà de presentar:
Acreditació d’estar al corrent en el
compliment de l’obligació de rendició
de
comptes
anuals
davant
la
Sindicatura de Comptes.
Conforme al que es preveu en
l’article 3 de l’Ordre de 30 de maig de
1996, de la Conselleria d’Economia i
Hisenda, en relació amb l’article 13.2
de la Llei general de subvencions,
l’Ajuntament
de
Sagunt
queda
exonerat d’acreditar el compliment de
les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Còpies de les actes de les sessions
de
la
comissió
de
seguiment
celebrades.
Qualsevol
altra
documentació
addicional que poguera ser requerida
per les administracions signants.
C)
Documentació
addicional
específica

Davant el Patronat Provincial de
Turisme de València, haurà de
presentar:
Acreditació d’estar al corrent de les
seues obligacions tributàries davant
l’Agència Tributària, la Tresoreria
General de la Seguretat Social i la
Diputació Provincial de València
(només en el cas que s’haja denegat
l’autorització per a obtindre aquests
documents
mitjançant
certificació
telemàtica). En cas de no estar al
corrent de les obligacions davant la
Diputació, haurà de subscriure el
corresponent conveni amb aquesta
última. Tot això, conforme al que
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conforme a lo establecido en el
artículo 13.2 de la Ley general de
subvenciones y en la Ordenanza
General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia y
sus entes dependientes, aprobada
por
acuerdo
plenario
de
la
Corporación de 28 de marzo de
2017.
D) D) Comprobación material de las
actuaciones.
La
administraciones
firmantes
llevarán a cabo la comprobación
material
de
las
actuaciones
ejecutadas por el ayuntamiento a
través del plan en los términos
establecidos en el artículo 169.3 de
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de hacienda pública, del
sector público instrumental y de
subvenciones.
E) Minoración.
Una vez finalizado el plazo de
justificación sin que se hayan
finalizado
ni
justificado
completamente las actuaciones del
plan, se producirá, previo los trámites
oportunos, la minoración del importe
de la subvención para ajustar las
aportaciones de Turisme Comunitat
Valenciana y el Patronato Provincial
de Turismo de Valencia al porcentaje
de
las
actuaciones
del
plan
efectivamente
ejecutadas
y
justificadas.
Para llevar a cabo la minoración se
tendrá en cuenta el importe de las
actuaciones
efectivamente
justificadas, la naturaleza económica
de los gastos que las conforman y el
porcentaje de ejecución.
Cuando la justificación insuficiente se
acerque de forma significativa al
cumplimiento total y se acredite una
actuación inequívoca tendente a la
satisfacción de los compromisos

s’estableix en l’article 13.2 de la Llei
general
de
subvencions
i
en
l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació Provincial de València
i els seus ens dependents, aprovada
per acord plenari de la corporació de
28 de març de 2017.
D) Comprovació material de les
actuacions
Les administracions signants duran a
terme la comprovació material de les
actuacions
executades
per
l’ajuntament a través del pla, en els
termes establits en l’article 169.3 de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de
subvencions.
E) Minoració
Una vegada finalitzat el termini de
justificació sense que s’hi hagen
finalitzat ni justificat completament les
actuacions del pla, es produirà, previ
els tràmits oportuns, la minoració de
l’import de la subvenció per a ajustar
les
aportacions
de
Turisme
Comunitat Valenciana i el Patronat
Provincial de Turisme de València al
percentatge de les actuacions del pla
efectivament
executades
i
justificades.
Per a dur a terme la minoració es
tindrà en compte l’import de les
actuacions efectivament justificades,
la naturalesa econòmica de les
despeses que les conformen i el
percentatge d’execució.
Quan
la
justificació
insuficient
s’acoste de manera significativa al
compliment total i s’acredite una
actuació inequívoca tendent a la
satisfacció
dels
compromisos
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adquiridos, la cantidad a reintegrar, o
la pérdida del derecho de cobro, se
determinará de forma proporcional al
importe del gasto no justificado.
La alteración de las condiciones
iniciales de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente e
incompatible de subvenciones o
ayudas
otorgadas
por
otras
administraciones públicas o entes
públicos o privados, podrá dar lugar
a la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención.
En la tramitación oportuna, se podrá
prescindir del trámite de audiencia
cuando
no
figuren
en
el
procedimiento ni sean tenidos en
cuenta
otros
hechos
ni
otras
alegaciones o pruebas que las
presentadas
por
la
persona
interesada.
SÉPTIMA.COMISIÓN
DE
SEGUIMIENTO.
Se crea una comisión como órgano
mixto de seguimiento y control de las
actuaciones del PDGT del Camp de
Morvedre, de conformidad y en los
términos que establecen los artículos
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público.
La comisión estará integrada por:
Dos representantes designados por
Turisme Comunitat Valenciana.
Dos representantes designados por
el Patronato Provincial de Turismo de
Valencia.
Dos representantes designados por
el Ayuntamiento de Sagunto.
La presidencia de la comisión será
ejercida
por
el
alcalde
del
Ayuntamiento de Sagunto, o en
ausencia de éste, por el alcalde o
regidor designado para ello.
La secretaría de la comisión será

adquirits, la quantitat a reintegrar, o la
pèrdua del dret de cobrament, es
determinarà de manera proporcional
a l’import de la despesa no
justificada.
L’alteració de les condicions inicials
de la subvenció i, en tot cas,
l’obtenció concurrent i incompatible
de subvencions o ajudes atorgades
per altres administracions públiques o
ens públics o privats, podrà donar lloc
a la pèrdua del dret al cobrament
total o parcial de la subvenció.
En la tramitació oportuna, es podrà
prescindir del tràmit d’audiència quan
no figuren en el procediment ni
siguen tinguts en compte altres fets ni
altres al·legacions o proves que les
presentades
per
la
persona
interessada.
SETENA.
COMISSIÓ
DE
SEGUIMENT
Es crea una comissió, com a òrgan
mixt de seguiment i control de les
actuacions del PDGT del Camp de
Morvedre, de conformitat i en els
termes que estableixen els articles 15
i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
La comissió estarà integrada per:
Dos representants designats per
Turisme Comunitat Valenciana.
Dos representants designats pel
Patronat Provincial de Turisme de
València.
Dos representants designats per
l’Ajuntament de Sagunt.
La presidència de la comissió serà
exercida per l’alcalde de l’Ajuntament
de Sagunt, o en absència d’aquest,
per l’alcalde o regidor designat per a
això.
La secretaria de la comissió serà
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ejercida por la persona que ostente
la gerencia del plan o, en su defecto,
por un técnico del ayuntamiento, que
actuará con voz pero sin voto.
A las reuniones de la comisión
podrán asistir técnicos especialistas
en los temas que se tengan que
debatir, con voz pero sin voto.
Las
administraciones
firmantes
dispondrán, cada una de ellas, de un
voto.
Los acuerdos serán adoptados por
mayoría simple de las partes,
excepto
la
modificación
o
interrupción del plan de actuaciones,
que requerirán el voto favorable de
las tres administraciones firmantes.
Corresponde a la comisión de
seguimiento supervisar la ejecución
del convenio, así como adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la
correcta
realización
de
las
actividades convenidas, incluyendo
la solución, en primera instancia, de
las controversias de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse
respecto al convenio suscrito.
La
comisión
podrá
autorizar
pequeñas modificaciones de las
actuaciones recogidas en el anexo
del presente convenio siempre que
se trate de modificaciones originadas
por causas sobrevenidas, no sean
modificaciones sustanciales de la
actuación y no incrementen la
dotación económica del convenio.
Una copia de las actas, acuerdos o
informes que, en su caso, emita la
comisión deberán remitirse a la
persona que ostente la dirección de
Turisme Comunitat Valenciana.
En
la
designación
de
los
representantes de la Generalitat se
procurará la presencia equilibrada de

exercida per la persona que ocupe la
gerència del pla o, en defecte d’això,
per un tècnic de l’ajuntament, que
actuarà amb veu però sense vot.
A les reunions de la comissió podran
assistir tècnics especialistes en els
temes que s’hagen de debatre, amb
veu però sense vot.
Les
administracions
signants
disposaran, cadascuna d’elles, d’un
vot.
Els acords seran adoptats per
majoria simple de les parts, excepte
la modificació o interrupció del pla
d’actuacions, que requeriran el vot
favorable de les tres administracions
signants.
Correspon
a
la
comissió
de
seguiment supervisar l’execució del
conveni, com també adoptar les
decisions i dictar les instruccions
necessàries
amb
la
finalitat
d’assegurar la correcta realització de
les
activitats
convingudes,
que
inclourà la solució, en primera
instància,
de
les
controvèrsies
d’interpretació i compliment que
puguen plantejar-se respecte al
conveni subscrit.
La
comissió
podrà
autoritzar
modificacions
xicotetes
de
les
actuacions recollides en l’annex del
present conveni, sempre que es
tracte de modificacions originades
per causes sobrevingudes, no siguen
modificacions
substancials
de
l’actuació i no incrementen la dotació
econòmica del conveni.
Una còpia de les actes, acords o
informes que, si escau, emeta la
comissió, s’haurà de remetre a la
persona que tinga la direcció de
Turisme Comunitat Valenciana.
En la designació dels representants
de la Generalitat es procurarà la
presència equilibrada de dones i
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mujeres y hombres, en aplicación de
lo que prevé el II Plan de igualdad de
mujeres
y
hombres
de
la
Administración de la Generalitat,
aprobado por Acuerdo de 10 de
marzo de 2017, del Consejo.
OCTAVA.MODIFICACIÓN
DEL
CONVENIO
La modificación del contenido del
convenio requerirá acuerdo unánime
de los firmantes del mismo y siempre
será expresa.
En todos los casos la modificación se
hará mediante adenda al convenio,
sin perjuicio de las facultades de la
comisión
de
seguimiento
para
autorizar
modificaciones
no
sustanciales de las actuaciones del
convenio originadas por causas
sobrevenidas
que
deberán
ser
aprobadas por unanimidad de sus
miembros.

homes, en aplicació del que preveu el
II Pla d’igualtat de dones i homes de
l’Administració de la Generalitat,
aprovat per Acord de 10 de març de
2017, del Consell.

NOVENA.- RESCISIÓN
Las partes firmantes podrán resolver
y dejar sin efecto este convenio en el
supuesto de incumplimiento de las
obligaciones que establece, o por
imposibilidad de ejecución de las
actuaciones.
Así
mismo,
serán
causa
de
resolución:
El acuerdo mútuo de las partes,
siempre que razones de interés
público
hagan
innecesaria
o
inconveniente la continuidad del
convenio.
La
renuncia
expresa
del
Ayuntamiento de Sagunto por causas
sobrevenidas.
En todo caso, y en conformidad con
lo establecido en el artículo 11.1.f del
Decreto 176/2014, de 10 de octubre,
del Consell, por el cual se regulan los
convenios
que
subscriba
la
Generalitat y su registro, la comisión

NOVENA. RESCISSIÓ
Les parts signants podran resoldre i
deixar sense efecte aquest conveni
en el supòsit d’incompliment de les
obligacions que estableix, o per
impossibilitat
d’execució
de
les
actuacions.
Així
mateix,
seran
causa
de
resolució:
L’acord mutu de les parts, sempre
que raons d’interés públic facen
innecessària
o
inconvenient
la
continuïtat del conveni.

HUITENA.
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
La modificació del contingut del
conveni requerirà acord unànime dels
signants d’aquest, i sempre serà
expressa.
En tots els casos, la modificació es
farà mitjançant addenda al conveni,
sense perjudici de les facultats de la
comissió
de
seguiment
per
a
autoritzar
modificacions
no
substancials de les actuacions del
conveni
originades
per
causes
sobrevingudes, que hauran de ser
aprovades per unanimitat dels seus
membres.

La renúncia expressa de l’Ajuntament
de Sagunt per causes sobrevingudes.
En tot cas, i de conformitat amb el
que s’estableix en l’article 11.1.f del
Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del
Consell, pel qual es regulen els
convenis que subscriga la Generalitat
i el seu registre, la comissió de
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de
seguimiento
decidirá
como
finalizar las actuaciones que se
encuentran en curso.
DÉCIMA.- REINTEGRO
Corresponderá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia
del
interés
de
demora
correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la
fecha en la que se acuerde la
procedencia del reintegro, en todos
los casos y en los términos que
establecen los artículos 37 de la Ley
general de subvenciones y 172 de la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones.
UNDÉCIMA.EFECTOS
Y
VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigor
en el momento de su firma, y tendrá
efectos hasta el 31 de diciembre de
2020. No obstante esto, los gastos
subvencionables podrán haberse
realizado desde el 1 de enero de
2020.
DUODÉCIMA.COMPATIBILIDAD
CON LA NORMATIVA EUROPEA
SOBRE AYUDAS PÚBLICAS
Este convenio es compatible con el
mercado
interior, ya
que
sus
disposiciones no afectan a los
intercambios comerciales entre los
Estados miembros, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 107.1 del
Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y no tiene los
requisitos acumulativos exigidos en
este artículo, ya que la entidad
beneficiaria no es una empresa
productora de bienes o prestadora de
servicios en el mercado, sino una
entidad local que actúa sirviendo con
objetividad los intereses generales
en virtud de las potestades que tiene
atribuidas, y, en concreto, en el

seguiment decidirà com finalitzar les
actuacions que es troben en curs.
DESENA. REINTEGRAMENT
Correspondrà el reintegrament de les
quantitats percebudes i l’exigència de
l’interés de demora corresponent des
del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en la qual
s’acorde
la
procedència
del
reintegrament, en tots els casos i en
els termes que estableixen els
articles 37 de la Llei general de
subvencions i 172 de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de
subvencions.
ONZENA. EFECTES I VIGÈNCIA
El present conveni entrarà en vigor
en el moment de la seua signatura, i
tindrà efectes fins al 31 de desembre
de 2020. No obstant això, les
despeses subvencionables podran
haver-se realitzat des de l’1 de gener
de 2020.
DOTZENA. COMPATIBILITAT AMB
LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE
AJUDES PÚBLIQUES
Aquest conveni és compatible amb el
mercat interior, ja que les seues
disposicions
no
afecten
els
intercanvis comercials entre els
estats membres, d’acord amb el que
es disposa en l’article 107.1 del
Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, i no té els requisits
acumulatius exigits en aquest article,
ja que l’entitat beneficiària no és una
empresa productora de béns o
prestadora de serveis en el mercat,
sinó una entitat local que actua
servint amb objectivitat els interessos
generals en virtut de les potestats
que té atribuïdes, i, en concret, en
l’exercici de l’acció de foment del
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ejercicio de la acción de fomento del
turismo en su conjunto y del impulso
de nuevos recursos turísticos.
Al tratarse de un convenio no sujeto
al artículo 107.1 del Tratado de
Funcionamiento
de
la
Unión
Europea, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.4 del
Decreto
128/2017,
de
29
de
septiembre, del Consejo, por el que
se regula el procedimiento de
notificación y comunicación a la
Comisión Europea de los proyectos
de
la
Generalitat
dirigidos
a
establecer, conceder o modificar
ayudas públicas, la subvención
establecida por medio de este
convenio no requiere la notificación o
comunicación
a
la
Comisión
Europea.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN
JURÍDICO.
Este convenio es de carácter
administrativo estando excluido del
ámbito de aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, y se
regirá por lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones en sus
preceptos básicos, en la Ley 1/2015,
de 6 de febrero, de la Generalitat, de
hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones y en
el Decreto 176/2014, de 10 de
octubre, del Consell, por el cual se
regulan los convenios que subscriba
la Generalitat y su registro, sin
perjuicio de toda aquella otra
normativa que resulte procedente.

turisme en el seu conjunt i de l’impuls
de nous recursos turístics.

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN
APLICABLE.
Las cuestiones litigiosas que puedan
surgir en el desarrollo y ejecución de
este convenio se someterán a los

CATORZENA.
JURISDICCIÓ
APLICABLE
Les qüestions litigioses que puguen
sorgir en el desenvolupament i
execució
d’aquest
conveni
se

En tractar-se d’un conveni no
subjecte a l’article 107.1 del Tractat
de
Funcionament
de
la
Unió
Europea, i d’acord amb el que
s’estableix en l’article 3.4 del Decret
128/2017, de 29 de setembre, del
Consell, pel qual es regula el
procediment
de
notificació
i
comunicació a la Comissió Europea
dels projectes de la Generalitat
dirigits a establir, concedir o modificar
ajudes
públiques,
la
subvenció
establida per mitjà d’aquest conveni
no
requereix
la
notificació
o
comunicació a la Comissió Europea.
TRETZENA. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni és de caràcter
administratiu, està exclòs de l’àmbit
d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector
públic, i es regirà pel que es disposa
en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions,
en els seus preceptes bàsics; en la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de
subvencions, i en el Decret 176/2014,
de 10 d’octubre, del Consell, pel qual
es
regulen
els
convenis
que
subscriga la Generalitat i el seu
registre, sense perjudici de tota
aquella altra normativa que resulte
procedent.
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órganos
de
la
jurisdicción
contencioso-administrativa que sean
competentes, sin perjuicio de la
resolución de las controversias que
puedan producirse mediante los
procedimientos establecidos en el
presente convenio.
En prueba de conformidad de cuanto
antecede, las partes comparecientes
en uso de las facultades conferidas,
firman el presente documento por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

sotmetran als òrgans de la jurisdicció
contenciosa
administrativa
que
siguen competents, sense perjudici
de la resolució de les controvèrsies
que puguen produir-se mitjançant els
procediments establits en el present
conveni.
En prova de conformitat de quant
antecedeix, les parts compareixents,
en ús de les facultats conferides,
signen el present document per
triplicat exemplar en el lloc i la data
indicats en l’encapçalament.

ANEXO I /ANNEX I
PLAN DE ACTUACIONES/ PLÀ D’ACTUACIONS
GASTO/
DESPESA
Creación Ventanilla única y ampliación
idiomas film office / Creació d’una finestreta
única i ampliació idiomes film office.

INVERSION
/ INVERSIÓ

3.000 €

12.470 €

Señalización / senyalització.
Descubre el Camp de Morvedre /
Descobreix el Camp de Morvedre.

8.000 €

Acciones de mejora e innovación Ermita
de la Sangre-El Santo Grial. Accions de
millor i innovació Emita de la Sang-El Sant
Grial.

Material informativo comarcal en idiomas /
Material informatiu comarcal en idiomes.

18.150 €

17.430 €

Museo Interpretativo Via Verde Ojos
Negros / Museu Interpretatiu Via Verda
“Ojos Negros”.

70.000 €
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Web Camp de Morvedre (traducción 4
idiomas incluída) / Web Camp de Morvedre
(traducció 4 idiomes inclosa).

7.530 €

Acciones de comunicación y promoción, ferias /
Accions de comunicació i promoció, fires.

13. 420 €

TotaleS / TOTALS

49.380 €

El
Convenio
General
de
colaboración
entre
Turisme
Comunitat Valenciana, el Patronato
Provincial
de
Turismo
y
el
Ayuntamiento de Sagunto, prevé una
inversión total de 150.000 euros que
se dividirán a partes iguales por las
tres entidades anteriormente citadas.
El Plan de Dinamización del Producto
Turístico del Camp de Morvedre se
encuentra en su tercera fase en la
que se hace imprescindible la
realización de diversas actuaciones.
En algunos casos se trata de dar
continuidad a otros proyectos.
En 2020, se van a poner en marcha
diferentes acciones encaminadas a
visibilizar la comarca en base a las
fortalezas detectadas en anteriores
anualidades del plan. Desde la
puesta en valor de la Via verde, ruta
cicloturista
vertebradora
de
la
comarca, hasta el asentamiento de
actividades como la FilmOffice. Por
otra parte la necesidad de unificar la
imagen de la comarca se incluirá
mediante la realización de una web
comarcal que aúne los servicios y
productos de la misma y por otra
parte la realización de una serie de
material impreso que permita unificar
la imagen en distintas ferias y poder
así posicionarla de manera conjunta.

100.620 €

El Conveni General de col·laboració
entre Turisme Comunitat Valenciana,
el Patronat Provincial de Turisme i
l’Ajuntament de Sagunt, preveu una
inversió total de 150.000 euros, que
es dividiran a parts iguals per les tres
entitats anteriorment citades.
El Pla de Dinamització del Producte
Turístic del Camp de Morvedre es
troba en la seua tercera fase, en la
qual
es
fa
imprescindible
la
realització de diverses actuacions. En
alguns casos es tracta de donar
continuïtat a altres projectes.
En 2020, es posaran en marxa
diferents accions encaminades a
visibilitzar la comarca sobre la base
de les fortaleses detectades en
anualitats anteriors del pla. Des de la
posada en valor de la via verda, ruta
cicloturista
vertebradora
de
la
comarca,
fins
a
l’assentament
d’activitats com la Film Office. D’altra
banda, la necessitat d’unificar la
imatge de la comarca s’inclourà
mitjançant la realització d’una web
comarcal que conjumine els serveis i
productes d’aquesta, i, d’altra banda,
la realització d’una sèrie de material
imprés que permeta unificar la imatge
en diferents fires i d’aquesta manera
poder
posicionar-la
de
manera
conjunta.
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1º.CREACIÓN
DE
LA
VENTANILLA ÚNICA DE LA FILM
OFFICE
DEL
CAMP
DE
MORVEDRE
E
INCLUSIÓN
IDIOMAS EN WEB FILM OFFICE Y
ACCESIBILIDAD
En 2018 se crea la web de la film
office. Y es en 2019, cuando finaliza
esta acción, poniendo en marcha
todos los procedimientos necesarios
para el buen funcionamiento de la
film office en el Camp de Morvedre.
En línea con la Film Office de
Valencia y como complemento de la
misma, el Camp de Morvedre ha de
contar este año con todo lo necesario
para
que
cualquier
persona
interesada, productora, televisión,
pueda seleccionar el Camp de
Morvedre como escenario para sus
producciones.
De esta manera, este año la acción a
desarrollar es la creación de todos
los
procesos y procedimientos
necesarios para grabar en cualquiera
de
los
espacios
seleccionados
previamente.
Actualmente, la web recoge la
información
de
recursos,
tanto
imágenes como videos, descripción
de cada recurso, localizaciones, etc.

1r. CREACIÓ DE LA FINESTRETA
ÚNICA DE LA FILM OFFICE DEL
CAMP DE MORVEDRE I INCLUSIÓ
D’IDIOMES EN LA WEB FILM
OFFICE I ACCESSIBILITAT
En 2018 es crea la web de la Film
Office. I és en 2019, quan finalitza
aquesta acció, que es posen en
marxa
tots
els
procediments
necessaris per al bon funcionament
de la film office al Camp de
Morvedre.
En línia amb la Film Office de
València i com a complement
d’aquesta, el Camp de Morvedre ha
de comptar enguany amb tot el
necessari perquè qualsevol persona
interessada, productora, televisió,
puga seleccionar el Camp de
Morvedre com a escenari per a les
seues produccions.
D’aquesta manera, enguany l’acció a
desenvolupar és la creació de tots els
processos i procediments necessaris
per a gravar en qualsevol dels espais
seleccionats prèviament.

Sin embargo, para el adecuado
funcionamiento se requiere una serie
de
formularios
que
sean
autorrellenables, donde se indiquen
las necesidades del rodaje, como
cortes de calle, ocupación vía
pública, entre otros, además del
tiempo de grabación y los recursos
seleccionados. Por otra parte, la web
ha de incorporar un sistema que
facilite todos los formularios de
solicitud de las grabaciones y toda la
información
citada
previamente.
Estos formularios irán redirigidos a un

No obstant això, per a l’adequat
funcionament es requereix una sèrie
de
formularis
que
es
puguen
autoomplir,
on
s’indiquen
les
necessitats del rodatge, com ara
tallaments de carrer, ocupació via
pública, entre altres, a més del temps
d’enregistrament
i
els
recursos
seleccionats. D’altra banda, la web
ha d’incorporar un sistema que
facilite tots els formularis de sol·licitud
dels enregistraments i tota
la
informació
citada
prèviament.
Aquests formularis aniran redirigits a

Actualment,
la
web
recull
la
informació de recursos, tant imatges
com vídeos, descripció de cada
recurs, localitzacions, etc.
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departamento u otro y se canalizará a
través de esta ventanilla única. En la
actualidad los emails se remiten a la
delegación
de
turismo
del
Ayuntamiento de Sagunto. Pero no
se dispone del listado de entidades
donde
gestionar
los
permisos,
tiempos aproximados para recibir
respuesta,
y
posibilidad
de
gestionarlo a través de la web. Esta
acción
deberá
identificar,
los
departamentos o personas de los que
dependa cada recurso y a los que se
deba redirigir cada solicitud, así como
los
tiempos
aproximados
de
respuesta de cada uno, y las
circunstancias o períodos en los que
no sea posible grabar, en todos y
cada
unos
de
los
recursos
identificados en la comarca o
aquellos espacios propuestos por la
delegación de turismo, en base a
necesidades detectadas por las
solicitudes ya realizadas hasta la
actualidad.
Se concluye esta acción que actuará
como elemento enriquecedor para la
comarca, ya que facilitará cualquier
grabación en la misma. La actividad
audiovisual que
se
desempeñe
requiere de una serie de empresas
de servicios, tales como alojamiento,
restauración, catering, logística, entre
muchos otros. Todos ellos seran
partícipes de dichas grabaciones,
que contribuirán a dinamizar la
economía del Camp de Morvedre.
La segunda acción a desarrollar
dentro de este apartado, es la
inclusión
del
valenciano
como
segunda
lengua
oficial
de
la
Comunidad Valenciana y el inglés
para permitir el acceso a dicha
información a cualquier productora
extranjera. Por otra parte, también se
insertarán ambos idiomas en la Web

un departament o un altre, i es
canalitzarà
a
través
d’aquesta
finestreta única. En l’actualitat els
correus electrònics es remeten a la
delegació de turisme de l’Ajuntament
de Sagunt. Però no es disposa del
llistat d’entitats on gestionar els
permisos, temps aproximats per a
rebre resposta, i possibilitat de
gestionar-lo a través de la web.
Aquesta acció haurà d’identificar els
departaments o persones dels quals
depenga cada recurs i als quals
s’haja de redirigir cada sol·licitud,
com també els temps aproximats de
resposta
de
cadascun,
i
les
circumstàncies o períodes en els
quals no siga possible gravar, en tots
i cada uns dels recursos identificats a
la
comarca
o
aquells
espais
proposats per la delegació de
turisme, sobre la base de necessitats
detectades per les sol·licituds ja
realitzades fins a l’actualitat.
Es conclou aquesta acció que
actuarà com a element enriquidor per
a la comarca, ja que facilitarà
qualsevol enregistrament en aquesta.
L’activitat audiovisual que s’exercisca
requereix d’una sèrie d’empreses de
serveis,
com
ara
allotjament,
restauració, servei d’àpats, logística,
entre molts altres. Tots ells seran
partícips d’aquests enregistraments,
que
contribuiran
a
dinamitzar
l’economia del Camp de Morvedre.
La segona acció a desenvolupar, dins
d’aquest apartat, és la inclusió del
valencià com a segona llengua oficial
de la Comunitat Valenciana, i
l’anglés, per a permetre l’accés a
aquesta
informació a
qualsevol
productora estrangera. D’altra banda,
també s’inseriran tots dos idiomes en
la Web d’accessibilitat del Camp del
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de accesibilidad del Camp del Camp
de Morvedre, para dar por finalizada
esta acción.
PRESUPUESTO: 3.000€

Camp de Morvedre, per a donar per
finalitzada aquesta acció.

2º.- SEÑALIZACIÓN PUNTOS DE
INFORMACIÓN Y MARCA CAMP
DE MORVEDRE
Tras realizar la colocación de
diversos puntos de información
mediante pantallas interactivas en
2018 en la comarca, en esta
anualidad hay que dar visibilidad a
esos puntos, y por otra parte dar
visibilidad al nombre de la Comarca
en general, para ayudar a su
posicionamiento.
Este epígrafe aúna la señalización de
las pantallas informativas, así como
la unas letras corpóreas con el
nombre de la comarca.
Señalización
pantallas
informativas:
Algar de Palància y Benifairó de les
Valls, cuentan con pantallas, siendo
dos
puntos
destacados
en
la
comarca. Este año, se colocará la
señalización que indique donde se
encuentran esos puntos, de manera
que
se
pueda acceder a
la
información de la comarca. En vistas
a mejorar la información de la misma,
en estas pantallas se podrá acceder
también a la web comarcal, incluida
también en esta anualidad del PDGT
del Camp de Morvedre.

2n. SENYALITZACIÓ DELS PUNTS
D’INFORMACIÓ I MARCA CAMP
DE MORVEDRE
Després de realitzar en 2008 la
col·locació
de
diversos
punts
d’informació
mitjançant
pantalles
interactives a la comarca, en aquesta
anualitat cal donar visibilitat a
aquests punts, i d’altra banda donar
visibilitat al nom de la comarca en
general, per a ajudar al seu
posicionament.
Aquest
epígraf
conjumina
la
senyalització
de
les
pantalles
informatives, com també la d’unes
lletres corpòries amb el nom de la
comarca.
Senyalització
de
pantalles
informatives:
Algar de Palancia i Benifairó de les
Valls, compten amb pantalles, i seran
dos punts destacats a la comarca.
Enguany,
es
col·locarà
la
senyalització que indique on es
troben aquests punts, de manera que
es puga accedir a la informació de la
comarca. En vistes a millorar la
informació d’aquesta, en aquestes
pantalles es podrà accedir també a la
web comarcal, inclosa també en
aquesta anualitat del PDGT del
Camp de Morvedre.

Visibilizar el Camp de Morvedre:
En línea con la anterior campaña de
marketing, el “Camp de Morvedre”
en primera fila, queremos trasladar al
paseo marítimo de Puerto de
Sagunto la imagen de la marca, para
darla a conocer y unificarla. Debido a
la distribución geográfica de la

Visibilitzar el Camp de Morvedre:
En línia amb l’anterior campanya de
màrqueting, el «Camp de Morvedre»
en primera fila, volem traslladar al
passeig marítim del Port de Sagunt la
imatge de la marca, per a donar-la a
conéixer i unificar-la. A causa de la
distribució geogràfica de la comarca,

PRESSUPOST: 3.000 €
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comarca, El Camp de Morvedre se
encuentro
dividido
en
dos
subcomarcas, la Baronía y Les Valls,
y hay un objetivo principal, que es
darla a conocer conjuntamente, ya el
contraste de su geografía es uno de
los grandes valores de la misma.
Esta imagen de la marca del Camp
de Morvedre en forma de grandes
letrás corpóreas, y/o panel estático,
serán un gran photocall comarcal,
con los siguientes objetivos:
Dar a conocer el nombre de la
comarca, que tal y como avanzaban
anteriores estudios, nos hablan de un
claro desconocimiento de la misma.
Y aumentar el grado de interés por
conocerla.
Promocionar la comarca online, ya
que los
visitantes del municipio
serán quiénes mediante sus fotos y
publicaciones darán visibilidad a la
marca, generando la necesidad de
descubrir algo más.
Esta acción resulta imprescindible, ya
que
los
estudios
realizados
previamente mediante el PDGT,
indican el desconocimiento tanto de
la comarca como de sus recursos.
Está acción crea imagen, unidad de
Comarca y visualización de los
recursos existentes.
PRESUPUESTO: 12.470€

el Camp de Morvedre es troba dividit
en dos subcomarques, la Baronia i
les Valls, i hi ha un objectiu principal,
que
és
donar-la
a
conéixer
conjuntament; ja el contrast de la
seua geografia és un dels grans
valors d’aquesta.
Aquesta imatge de la marca del
Camp de Morvedre en forma de
grans lletres corpòries, i/o plafó
estàtic, seran un gran photocall
comarcal,
amb
els
objectius
següents:
Donar a conéixer el nom de la
comarca, que tal com avançaven els
estudis anteriors, ens parlen d’un clar
desconeixement
d’aquesta.
I
augmentar el grau d’interés per
conéixer-la.
Promocionar la comarca en línia, ja
que els visitants del municipi seran
els qui mitjançant les seues fotos i
publicacions donaran visibilitat a la
marc i generaran la necessitat de
descobrir alguna cosa més.
Aquesta acció resulta imprescindible,
ja
que
els
estudis
realitzats
prèviament mitjançant el PDGT,
indiquen el desconeixement tant de la
comarca com dels seus recursos.
Aquesta acció crea imatge, unitat de
comarca i visualització dels recursos
que hi ha.
PRESSUPOST: 12.470 €

3º.- DESCUBRE EL CAMP DE
MORVEDRE
Esta acción tiene como objetivo dar a
conocer al turista de proximidad la
comarca, así como ofrecer la
posibilidad de comercializar los
productos que la integran.
Para ello se realizarán diversas
acciones, tales como: jornadas de
puertas abiertas a la comarca, visitas

3r. DESCOBREIX EL CAMP DE
MORVEDRE
Aquesta acció té com a objectiu
donar a conéixer la comarca al turista
de proximitat, com també oferir la
possibilitat de comercialitzar els
productes que la integren.
Per a això es faran diverses accions,
com ara: jornades de portes obertes
a la comarca, visites guiades per a
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guiadas para distinto tipo de público,
bien sea familiar, de senderismo o
cicloturismo ya que éstos son los
pilares sobre los que se desarrolla el
producto turístico del Camp de
Morvedre.
Estas
acciones
se
complementan con la puesta en valor
de la gastronomía. La realización de
un FamTrip contribuirá como punto
de partida de la comercialización de
la comarca.
PRESUPUESTO: 8.000€

diferent mena de públic, bé siga
familiar,
de
senderisme
o
cicloturisme, ja que aquests són els
pilars sobre els quals es desenvolupa
el producte turístic del Camp de
Morvedre. Aquestes accions es
complementen amb la posada en
valor
de
la
gastronomia.
La
realització d’un FamTrip contribuirà
com a punt de partida de la
comercialització de la comarca.
PRESSUPOST: 8.000 €

4º.- ACCIONES DE MEJORA E
INNOVACIÓN ERMITA DE LA
SANGRE: LA RUTA DEL GRIAL
Esta acción se encuentra dirigida a la
potenciación del desarrollo de la Ruta
del Grial en Sagunto y comarca. A
esta ruta se encuentra adherido el
municipio de Sagunto desde 2018
participando activamente en las
acciones
propuestas
por
CreaTurisme, empresa encargada de
gestionar dicha ruta para Turisme
Comunitat Valenciana.
Asímismo tras la adhesión de
Sagunto como municipio pasan a
formar parte de dicha ruta diversas
empresas, además de la la Cofradía
de la Purísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo, siendo esta la
encargada
de
salvaguardar
la
tradición de la Semana Santa
saguntina, una de las más antiguas
de la Comunidad Valenciana con casi
500 años de historia y Fiesta de
Interés Turístico Nacional. La sede
de la Cofradía, es la Ermita de la
Sangre.
Tanto la gastronomía como las
tradiciones que van unidas a esta
fiesta, son la base sobre las que se
asienta el desarrollo del producto de
la Ruta del Grial en Sagunto.
Destacar, que la Ermita de la Sangre

4t. ACCIONS DE MILLORA I
INNOVACIÓ DE L’ERMITA DE LA
SANG: LA RUTA DEL GREAL
Aquesta acció es troba dirigida a la
potenciació del desenvolupament de
la Ruta del Greal a Sagunt i comarca.
A aquesta ruta es troba adherit el
municipi de Sagunt des de 2018,
participant activament en les accions
proposades
per
CreaTurisme,
empresa encarregada de gestionar
aquesta
ruta
per
a
Turisme
Comunitat Valenciana.
Així mateix, després de l’adhesió de
Sagunt com a municipi, passen a
formar part d’aquesta ruta diverses
empreses, a més de la Confraria de
la Puríssima Sang del nostre Senyor
Jesucrist, i aquesta és l’encarregada
de salvaguardar la tradició de la
Setmana Santa saguntina, una de les
més antigues de la Comunitat
Valenciana, amb quasi cinc-cents
anys d’història i Festa d’Interés
Turístic Nacional. La seu de la
Confraria és l’Ermita de la Sang.
Tant
la
gastronomia
com
les
tradicions que van unides a aquesta
festa, són la base sobre les quals
s’assenta el desenvolupament del
producte de la Ruta del Greal a
Sagunt.
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acoge desde el pasado mes de
febrero la réplica del Santo Caliz que
fue concedida por el Arzobispo de
Valencia a la Iglesia de Santa María
de Sagunto y custodiada en un acto
solemne hasta la Ermita de la
Sangre. Por lo tanto, para dotar a
dicha construcción del protagonismo
que requiere se plantea la realización
de la mejora de iluminación en su
fachada ya que en la actualidad es
prácticamente inexistente, facilitando
así la creación de un ambiente
adecuado,
para
recepcionar
al
peregrino. Esta iluminación, será la
antesala que dará paso a la sede del
Grial en Sagunto.
PRESUPUESTO: 18.150 €
5º.MATERIAL
DE
DIFUSIÓN
COMARCAL
EN
DISTINTOS
IDIOMAS
Llegados a esta fase de desarrollo
del Plan Comarcal, y atendiendo al
Plan de Marketing realizado en la
anualidad anterior, se propone la
realización de material impreso para
la difusión del producto comarcal en
Ferias y puntos de información.
Dichos folletos contendrán:
Naturaleza:
senderismo,
BTT,
marjales, puerto deportivo, playas,
gastronomía,
historia
y
cultura,
empresas dinamizadoras del turismo,
alojamiento y servicios en general,
Film Office Camp de Morvedre,
comarca accesible y planos Camp de
Morvedre.
Esta acción incluirá el diseño y
maquetación de los mismos, con una
imagen unificada, en la que se
ofrecerán
todos
los
productos
comarcales.
Todas las impresiones se realizarán
en los siguientes idiomas: castellano,
valenciano,
inglés,
francés
y

Cal destacar que l’Ermita de la Sang
acull, des del mes de febrer passat,
la rèplica del Sant Calze, que va ser
concedida
per
l’arquebisbe
de
València a l’església de Santa Maria
de Sagunt i custodiada en un acte
solemne fins a l’ermita de la Sang.
Per tant, per a dotar a aquesta
construcció del protagonisme que
requereix, es planteja la realització de
la millora d’il·luminació en la seua
façana, ja que en l’actualitat és
pràcticament inexistent, i d’aquesta
manera facilitar la creació d’un
ambient adequat per a recepcionar el
pelegrí. Aquesta il·luminació serà
l’avantsala que donarà pas a la seu
del Greal a Sagunt.
PRESSUPOST: 18.150 €
5é.
MATERIAL
DE
DIFUSIÓ
COMARCAL
EN
DIFERENTS
IDIOMES
Arribats
a
aquesta
fase
de
desenvolupament del Pla Comarcal,
atés el Pla de màrqueting realitzat en
l’anualitat anterior, es proposa la
realització de material imprés per a la
difusió del producte comarcal en fires
i punts d’informació.
Aquests fullets contindran:
Naturalesa:
senderisme,
BTT,
marjals,
port
esportiu,
platges.
Gastronomia,
història
i
cultura,
empreses
dinamitzadores
del
turisme, allotjament i serveis en
general, Film Office Camp de
Morvedre, comarca accessible i
plànols del Camp de Morvedre.
Aquesta acció inclourà el disseny i la
maquetació d’aquests, amb una
imatge unificada, en la qual s’oferiran
tots els productes comarcals.
Totes les impressions es faran en els
idiomes següents: castellà, valencià,
anglés, francés i holandés. Aquests
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holandés.
Estos
idiomas
están
directamente relacionado con el
turismo que recibe actualmente la
comarca y el turismo potencial de la
misma,
según
los
estudios
realizados.
La
generación
y
traducción del contenido de estos
folletos también estará incluida en
esta acción.
Es imprescindible la existencia de
este material impreso, que permita
comunicar tanto a visitantes de la
ciudad como en ferias y eventos, el
Camp de Morvedre de manera
unificada.
PRESUPUESTO: 17.430€

idiomes estan directament relacionats
amb el turisme que rep actualment la
comarca i el turisme potencial
d’aquesta,
segons
els
estudis
realitzats. La generació i traducció del
contingut d’aquests fullets també
estarà inclosa en aquesta acció.

6º.- MUSEO INTERPRETATIVO VIA
VERDE OJOS NEGROS
A través de esta acción, se llevará a
cabo
el
proyecto
del
Museo
Interpretativo de la Via Verde de Ojos
Negros, proyecto que se realizó con
el PDGT de 2018. En esta anualidad
del Plan, se quiere poner en marcha
este Museo, lo cual supondría un hito
en la historia de la comarca, por su
importancia en el desarrollo de su
capital.

6é. MUSEU INTERPRETATIU VIA
VERDA OJOS NEGROS
A través d’aquesta acció, es durà a
terme
el
projecte
del
Museu
Interpretatiu de la Via Verda d’Ojos
Negros, projecte que es va realitzar
amb el PDGT de 2018. En aquesta
anualitat del Pla, es vol posar en
marxa aquest museu, la qual cosa
suposaria una fita en la història de la
comarca, per la seua importància en
el desenvolupament de la seua
capital.
La Via Verda va nàixer d’una
important activitat econòmica. El seu
origen està en el transport de mineral
de ferro des d’Ojos Negros (Terol)
fins al Port de Sagunt. Actualment, es
tracta de la Via verda més llarga
d’Espanya, ja que recorre un total de
235 quilòmetres, i els quaranta últims
són part de la comarca del Camp de
Morvedre. Hui dia, aquesta via s’ha
reconvertit en una ruta cicloturista, a
la qual arriben turistes de diferents
punts d’Europa.

La Vía Verde nació de una
importante actividad económica. Su
origen está en el transporte de
mineral de hierro desde Ojos Negros
(Teruel) hasta Puerto de Sagunto.
Actualmente, se trata de la Vía verde
más larga de España, ya que recorre
un total de 235 kilómetros, siendo los
cuarenta últimos parte de la comarca
del Camp de Morvedre. Hoy en día,
esta vía se ha reconvertido en una
ruta cicloturista, a la que llegan
turistas de distintos puntos de
Europa.
Este espacio musealizado permitirá
descubrir y experimentar la Vía Verde

És imprescindible que hi haja
material
imprés,
que
permeta
comunicar tant a visitants de la ciutat
com en fires i esdeveniments, el
Camp de Morvedre de manera
unificada.
PRESSUPOST: 17.430 €

Aquest espai museístic permetrà
descobrir i experimentar la Via Verda
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desde el núcleo que fue origen de la
misma. Aquellos visitantes que no
puedan acceder a la ruta en bici,
podrán descubrirla en este espacio,
descubriendo el patrimonio natural,
cultural y de turismo activo de los
pueblos que recorre la vía en la
comarca. Al mismo tiempo, se
promueve la historia del Puerto de
Sagunto, que ha dado origen a un
importante Patrimonio Industrial, que
cuenta con el único Horno Alto
visitable de España.
Objetivos:
Vertebrar y difundir la riqueza de la
Comarca a través de la Vía Verde de
Ojos Negros, nexo de unión
y
elemento dinamizador de gran parte
de los pueblos de la comarca.
Lugar punto de partida y de llegada
para aquellos que realicen la Vía
Verde de Ojos Negros, y punto de
información con amplio horario, ya
que se ubicará en la planta superior
del edificio de la oficina de turismo de
Puerto de Sagunto, lo cual potenciará
su conocimiento y difusión.
Espacio
expositivo,
didáctico
e
interactivo en el que el visitante
pueda participar de forma activa en el
discurso
expositivo
para
promocionar
la
experiencia
de
recorrer la Vía Verde de Ojos Negros,
de manera física o mediante la visita
a este espacio.
Contribuir al estudio y difusión del
patrimonio natural e industrial, origen
del nacimiento de Puerto de Sagunto,
y de una sociedad industrializada.
Favorecer el impulso turístico y
desarrollo de la comarca con esta
nueva oferta cultural y experiencial
turística.
Revitalizar la comarca en el ámbito
económico.
La puesta en marcha de este centro

des del nucli que va ser origen
d’aquesta. Aquells visitants que no
puguen accedir a la ruta amb bici,
podran descobrir-la en aquest espai, i
descobriran el patrimoni natural,
cultural i de turisme actiu dels pobles
que recorre la via a la comarca. Al
mateix temps, es promou la història
del Port de Sagunt, que ha donat
origen a un Patrimoni Industrial
important, que compta amb l’únic
Forn Alt visitable d’Espanya.
Objectius:
Vertebrar i difondre la riquesa de la
comarca a través de la Via Verda
d’Ojos Negros, nexe d’unió i element
dinamitzador de gran part dels pobles
de la comarca.
Lloc, punt de partida i d’arribada per
a aquells que realitzen la Via Verda
d’Ojos Negros, i punt d’informació
amb ampli horari, ja que se situarà en
la planta superior de l’edifici de
l’oficina de turisme de Port de
Sagunt, la qual cosa potenciarà el
seu coneixement i difusió.
Espai expositiu, didàctic i interactiu,
en el qual el visitant puga participar
de manera activa en el discurs
expositiu
per
a
promocionar
l’experiència de recórrer la Via Verda
d’Ojos Negros, de manera física o
mitjançant la visita a aquest espai.
Contribuir a l’estudi i difusió del
patrimoni natural i industrial, origen
del naixement del Port de Sagunt, i
d’una societat industrialitzada.
Afavorir
l’impuls
turístic
i
el
desenvolupament de la comarca amb
aquesta nova oferta cultural i
experiencial turística.
Revitalitzar la comarca en l’àmbit
econòmic.
La posada en marxa d’aquest centre
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de interpretación, es la mayor
apuesta por el producto comarcal, y
el que en la actualidad cuenta con
mayor potencial.
PRESUPUESTO: 70.000€

d’interpretació és la major aposta pel
producte comarcal, i el que en
l’actualitat
compta
amb
major
potencial.
PRESSUPOST: 70.000 €

7º.- CREACIÓN WEB CAMP DE
MORVEDRE
Al igual que se realizará la unificación
de contenidos e imagen de manera
impresa, éste se albergará en una
web. Se trata de la ventana digital a
la comarca, por lo que se realizará en
distintos idiomas. Contendrá los
valores
principales,
culturales,
históricos y gastronómicos de la
comarcas anteriores del Plan.
En dicha web, se estructurarán los
productos y se concentrará todo
aquello
que
nos
diferencia,
apoyándonos en la imagen de
campaña “En primera fila”, fruto del
Plan
de
Comunicación
de
la
anualidad 2018.
Esta acción es de vital importancia,
para dar visibilidad a la marca del
Camp
de
Morvedre,
ya
que
actualmente y según los estudios
realizados
no
es
fácilmente
identificable, ni reconocible. Está web
son los cimientos digitales sobre los
que seguir construyendo.

7é. CREACIÓ WEB CAMP DE
MORVEDRE
Igual que es farà la unificació de
continguts i imatge de manera
impresa, aquest s’albergarà en una
web. Es tracta de la finestra digital a
la comarca, per la qual cosa es farà
en diferents idiomes. Contindrà els
valors principals, culturals, històrics i
gastronòmics de la comarca anteriors
del Pla.
En aquesta web s’estructuraran els
productes, es concentrarà tot allò que
ens diferencia, donant-nos suport en
la imatge de campanya «En primera
fila», fruit del Pla de comunicació de
l’anualitat 2018.

PRESUPUESTO: 7.530 €

Aquesta acció és de vital importància
per a donar visibilitat a la marca del
Camp
de
Morvedre,
ja
que
actualment i segons els estudis
realitzats
no
és
fàcilment
identificable,
ni
recognoscible.
Aquesta web són els fonaments
digitals sobre els quals continuar
construint.
PRESSUPOST: 7.530 €

8º.ACCIONES
DE
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Esta partida está destinada a
promocionar las diferentes acciones
del conjunto del Plan de Acciones de
la presente anualidad. Esta difusión
se realizará en los medios de
comunicación habituales o a través
de ferias y otros canales de
promoción, para el desarrollo de la
estrategia de comunicación.

8é. ACCIONS DE COMUNICACIÓ I
PROMOCIÓ
Aquesta partida està destinada a
promocionar les diferents accions del
conjunt del Pla d’accions de la
present anualitat. Aquesta difusió es
farà en els mitjans de comunicació
habituals o a través de fires i altres
canals
de
promoció,
per
al
desenvolupament de l’estratègia de
comunicació.
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Se trata de dar a conocer, potenciar e
implicar a los diferentes actores
implicados.
Las acciones previstas en el plan de
medios incluye:
Comunicación de les acciones del
Plan.
Gestión de medios de comunicación
y redes sociales
Inserciones publicitarias
Ferias
PRESUPUESTO: 13.420€

Es tracta de donar a conéixer,
potenciar i implicar els diferents
actors implicats.
Les accions previstes en el pla de
mitjans inclou:
Comunicació de les acciones del Pla.
Gestió de mitjans de comunicació i
xarxes socials
Insercions publicitàries
Fires
PRESSUPOST: 13.420 €
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