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Declaración de la Empresa peticionaria de que cumple los
requisitos enumerados en el artículo 26.

Inventario de los equipos y programas con que cuenta la
Empresa peticionaria. con explicación de capacidad de
memoria, utilización de los mismos, productos que se
obtienen, ctc.

)
2. Documentación específka (art. 27). I 2. Documentación específica (an. 27).

O Dos copias de! proyecto de inversión y de la Memoria El proyecto y la Memoria presentada son suficientes para ,
e:xplicatlv3 del mismo en los que se hará constar todos justificar la ayuda soli<.'itada: i
aquellos extremos que se consideren necesarios para justi· I

I
O O Iíkar la ayuda solicitada. SI NO

lo suficientemente jUSlifiCalI La documentación aportada es
!
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Copia de las facturas «proforma» correspondíente~ a la
compra prevista de material y utiles destinados a mcjornr
los elementos de gestión e información.

Memoria técnica de los equipos y progrnmas que se desea
adquirir. con indicación expresa de los mülivos que
juslifiquen la petición de ayuda. productos finales que se
obtienen con la adquiSICión del «software}) propuesto, asi
como cuantos detalles permitan valorar los objetivos
finales de la ayuda solicitada.

Declaración de la Empresa solicitante expresiva de la CIfra
de facturación del último ej::rcicic.

Los precios que figuran en las facturas «preforma» son las
nannales en el mercado:
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Firmado .
Cargo qu~ desempeña en la Empresa petlcionaria .

D;~~~entu nacional de identidad

PREAMBULO

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes
Valencianas han aprobado. y yo, de acuerdo con lo estabkcido por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía,

En nombre del Re~'. promulgo la siguiente Ley:

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

La necesidad de dar facilidad al cuerpo deCloral aconseja que se fije
un dia concreto para cekbDr elecciones a las Cortes Vakncianas, que
sea el mismo cada cuatro ai'los.

PJra conseguir esta lin3lidad no es suficl('llle determinar que so:
cckh;-u: el cuarto domingo de 1113)_0, Plh:sto que la l'xp:ración de-!
mLlnda~o se produciría a los cuatro allOS siguientes. y por e,'\igt~nC1a de!
articulo 42 de la Ley Electoral General. la convocatoria se oroduciría
sólo \'t:inticJl1co dias antes de aquel domingo. con lo cual las elecciones
tendrían lugar postcriorrnentl'. al tener que transcurrir entre cincucnta y
cuatro y sesenta días desde tal convocatoria hasta la cckbración de las
¡l1l~mas.

Por eHo, ya los efcctos pertinent,,-'s, Sl' pr::cisa que el Presid..'!ltc d~'

la Generalidad Valenciana üstellle la liKlrltad de disolver las Cortes
Va!cnciams de forma que las eleccioncs puedan tclcbmrsc siempre en
una deternllnuda techa.

JO\N f.EK\t\ I RL\SU\
Prc";i,;,'nk rk 1.. CiC'f]I.'L1JiJaJ V"km·i.iJH

El Estatuto de Autonomía otorga a las institUCIones dc-l aUlOgobiern(
de la Comunidad Vulenciana, que representan al púcblo vaknciano. I~

soberanía necesaria para llevar a cabo las modificaciones legislatIva'
peninentes, correspondiendo la iniciativa al Gobiernu Valenciano. qu~

la ej~rce en uso de las potestades que le concede aquella norm~

institucional.
Concretamente. se modifica el artículo 16 de la Lev de Gobierne

Valcnciano, concediendo al Presidente di..' la Generalidad Valenciana ¡~
facultad de disoh-er las Cortes con la anticipación neccsana para que la:
eleccIOnes se celebren en la misma Jt-ch u del ano correspondiente.

Articulo único.-Se moditil.:a el ap<::.rtado 1). del artículo 16, de a le'
de lu Generalidad Valenciana 5jl 983, dI' JO de dlcicmbn:, del Uohit'l'H(
Valenciano, y se añade un nuevo apartado ul mismo precepto. designad(
con la letra m}, los cuales quedan con la siguiente redacción:

((1) Disoh'l..~r _las Cortes Valenc!ana~, pre\'ia dclib¡,:ración de
Gobierno ValenClifno, mediante Decreto con los requisitos que- Sí.

estabk'l.can por la Ley Ekctoral para la connlcatoria de las ekCclnl1l'S
las (u.a!cs se celebraran el cuarto domlOgo de mayo dfl aí'ln que cxpin
la legIslatura.

mI Ejercer Cllantas otras facultades y mnbuciollt,s le correspondar
con arrl'g!o a las dlSposlI..·lOnl.''i vIgentes. aSI como aqudlas que il{

vcngan cxprc:-;amcme alflbUld~\s a ()tHl~ Olg:!nOS u InsutuLioncs. SJr
pcrjUH.:1O d..: lo dispueslO en d artículo ~5.)'

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales. autondadt'"
y podnes públicos a los que correspond;:1, obs¡:rven y hagan cumpllr e~ta
Ley.

Va!cncüi. 27 d¡; diciembre de 1990.

il'uhl¡,'u,i;J ni ,.; ,J)!IIno Orina! .,}, :u (;"'I,'uúlri,,'¡ I ;¡;U'(:UUJ" mill;c!'!} i .;v, ,i" .¡. ii<· 0"
de IY'di

LEY 8/1990. de 27 de diciemhre. de reforma del
an(clllo lb de fa Lev 5/1983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano.'
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