
DECRETO

En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 6 de abril  de 
2017, en la parte informativa y de control de los órganos de gobierno, se dio cuenta de 
la declaración institucional presentada por todos los Grupos Municipales “(…) donant 
suport a la candidatura de la ciutat de Gandia com a Capital Cultural Valenciana,
(…)”.

La  propuesta  presentada  como  candidatura  para  optar  a  ser  Ciudad  Cultural 
Valenciana se ha agrupado en tres apartados troncales, como son: el literario, el de 
cultura popular y el expositivo, que a su vez integran otros subapartados capaces de 
ofrecer un amplio abanico de actividades multisectoriales.  Pero la propuesta no es 
una simple lita de ideas o acciones acumuladas a lo largo de un año con la excusa de 
la capitalidad. Se plantea desde la estabilidad  y voluntad de permanencias, aunque se 
amplia y se enriquece para hacerla visitable o participativa a todos los valencianos 
como  mínimo.  Finalmente  y  sin  duda,  la  propuesta  ya  nace  y  cuenta  con  la 
colaboración y,  sobre  todo,  con la  participación de los colectivos principales de la 
ciudad, desde las Fallas hasta la Semana Santa, pasando por centros educativos y 
asociaciones socioculturales de todo tipo.

En  rueda  de  prensa,  realizada  el  pasado  día  26  de  abril  en  la  Consellería  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deportes, se informó sobre la designación de la 
ciudad de Gandia como Capital Cultural Valenciana para 2017-2018.

Con motivo del  desarrollo de uno de los tres pilares;  “el  expositivo” en los que se 
agrupan las actividades culturales  previstas,  se  encuentran estas  bases para  la  “I 
Convocatoria  de  ART NOVELL”,  proyecto  que  pretende  tener  una  continuidad  de 
carácter bienal.

Por todo ello, y haciendo uso de las atribuciones que en materia de cultura tengo 
delegadas por el Decreto de la Alcaldía 2015/3874, de 03/07/2015, publicado en BOP 
nº 143 de fecha 28-07-2015.

DISPONGO

Primero.-  Convocar  la  “I  Convocatoria  de  ART NOVELL”  para  la  promoción  y  el 
impulso de los y las artistas jóvenes de la Comarca de la Safor, mediante la realización 
de una exposición con todas las obras seleccionadas.

Segundo.- Aprobar les bases por las que se regirá la convocatoria, que se acompañan 
como anexo de este Decreto.
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Tercero.- Aprobar el gasto de 1.500 euros, a que asciende la dotación del premio de la 
convocatoria,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  70  33300  62500  del  vigente 
presupuesto municipal.

Cuarto.- Que se publique un anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia. Y que se publique íntegramente, para su general conocimiento, 
esta  resolución  de  convocatoria  y  las  bases  por  las  que  se  regirá,   en  el  tablón 
municipal de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Gandia. 

Quinto.- Contra el presente Decreto y las bases que son objeto de aprobación, y de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  52.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, reguladora del Procedimiento  Administrativo Común, y los arts. 8 ,14 y 46 
de  la  Ley  29/98,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, podrá interponerse: 

a) Recurso administrativo de reposición,  con carácter potestativo, ante la  Alcaldesa, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. Si se interpone 
recurso  administrativo  de  reposición,  no  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo hasta que el primero sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio administrativo por el transcurso de un mes 
desde el día de su interposición, sin que se haya notificado su resolución. 

b)  Recurso  contencioso-administrativo,  directamente,  ante  el  Juzgado  de  lo 
contencioso-administrativo  de  la  provincia  de  Valencia  que  por  turno  de  reparto 
corresponda. El  plazo para  interponer este recurso es de dos meses a contar:  a) 
desde el día siguiente de su publicación,  si no se interpone recurso administrativo de 
reposición;  b)  desde el  día  siguiente al  que se notifique la  resolución expresa  del 
recurso administrativo de reposición; c) desde que haya producido la desestimación 
por silencio administrativo del recurso administrativo de reposición por el transcurso de 
un mes desde su interposición sin que se haya  notificado su resolución.

c)  Cualquier  otro  recurso  o  reclamación  que,  sin  perjuicio  de  los  indicados,  los 
interesados entiendan procedentes. 

Gandia, a 11 de mayo de 2017

EL REGIDOR DELEGAT DE CULTURA, 
TRADICIONS, FIRA I FESTES

(D. 3874, 03/07/15)

Joan Muñoz Crespo 

EL SECRETARI GENERAL DEL PLÉ
(R. Consellería de Presidencia 13/12/12, 

DOCV 26/12/12)
Lorenzo Pérez Sarrión
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