
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067246074345015446 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

  
Sonia Ferrero Cots, Secretaria General del Ayuntamiento de Alcoy

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria realizada por la Junta de Gobierno Local el día 20 
de julio de 2020, consta en el acta lo siguiente:
  

7350/2020 PATRIMONI 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, DESTINADES A LA REHABILITACIÓ D'ELEMENTS 
FIXOS D'ADORN AMB VALOR HISTÒRIC ARTÍSTIC, SITUATS EN INTERIORS I 
JARDINS D'IMMOBLES PRIVATS A ALCOI, PER A L'EXERCICI 2020 A J.V.C.

En relación con el expediente de concesión de subvenciones, destinadas a la rehabilitación 
de elementos fijos de ornato con valor histórico artístico, ubicados en interiores y jardines de 
inmuebles privados en Alcoy, para el ejercicio 2020, que cuenta con los siguientes 
antecedentes:

 En fecha 15 de junio de 2020 se adoptó por la Junta de Gobierno Local la 
“Aprobación de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la rehabilitación de elementos fijos de ornato 
con valor histórico artístico, ubicados en interiores y jardines de inmuebles privados 
en Alcoy, para el ejercicio 2020.”

 Según se establece en la base tercera, podrán se objeto de subvención las 
actuaciones cuyo presupuesto protegido supere los 1.000 €, siendo el importe de la 
ayuda el 75% del mismo, con un máximo de 6.000 €.

 En fecha 27 de julio, se ha presentado solicitud de Dª. Josefina Vicens Carbonell, 
para las actuaciones a realizar en la finca sita en la Avda. Pais Valencià, 26.

 Consta en el expediente informe del Director del Mueso Arqueológico Municipal en el 
que ese establece que las propuestas de la memoria presentada “se consideran una 
intervención de rehabilitación de elementos fijos de ornato con valor artístico que 
cumple con los requisitos de las bases de la convocatoria, y puede ser motivo de 
subvención.” 
◦ Importe actuación subvencionable: 14.065’90 €
◦ Importe subvención (75% total, máximo 6.000 €) 6.000,00 €

 Consta en el expediente informe de Arquitectura en el que se establecen que la 
solicitud presentada “se considera apta para su tramitación y es susceptible de 
recibir las subvenciones a las que hace referencia la base tercera de la convocatoria, 
siempre que se acompañe de la documentación indicada en la base noventa y sin 
perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos que establecen las bases”.
◦ Importe actuación subvencionable: 14.065,90 €
◦ Importe subvención (75% total, máximo 6.000 €) 6.000,00 €

 Según se establece en la base décima, los beneficiarios deberán justificar la 
completa finalización de las actuaciones en el plazo máximo de 1 mes, a contar 
desde la expedición del certificado final de obra emitido por el Técnico competente, 
y, en todo caso, con anterioridad al 30 de noviembre de 2020.
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La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad de sus asistentes, los siguientes 
acuerdos:

Primero.- Conceder la subvención para la rehabilitación de elementos fijos de ornato con 
valor histórico artístico, ubicados en interiores y jardines de inmuebles privados a Dª 
Josefina Vicens Carbonell por importe de 6.000 €.
Segundo.- Aprobar la fase contable que se detalla a continuación con cargo a la partida 
presupuestaria 02161 333620 48900 AYUDAS CONSERVACIÓN PATRIM.HISTÓRICO, con 
número de RC 920200003449.

Fase Partida Núm. operación previa Importe
AD 02161 33620 48900 920200011452 6.000 €

Tercero.- Notificar a la solicitante la concesión, la cantidad subvencionable y el importe 
resultante, informándole que debe justificar la completa finalización de las actuaciones, en 
todo caso, con anterioridad al 30 de noviembre, mediante la documentación descrita en la 
base décima de la convocatoria.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, o concejal que legalmente le sustituya para firmar cuantos 
documentos sean necesarios en efectividad de lo acordado.

  
Y para que así conste expido el presente en legal forma, en Alcoy, según se desprende del 
acta y con la reserva que señala el artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con los términos 
que resulten de su aprobación.
  

Vº. Bº.
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