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DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT DEL
PROGRAMA LA DIPU ET BECA NUM____

DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO
DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA
NUM __

Per decret del President número 6507 de data
30 de maig de 2019 es va aprovar la
convocatòria de e beques de formació en el
marc del Programa de Pràctiques Formatives
per a Joves de la Diputació de València, La
Dipu et Beca, sent publicat l'extracte en el
Butlletí Oficial de la Província de València
número 106 de data 4 de juny de 2019.

Por decreto del Presidente número 6507 de
fecha 30 de mayo de 2019 se aprobó la
convocatoria de e becas de formación en el
marco del Programa de Prácticas Formativas
para Jóvenes de la Diputación de Valencia, La
Dipu te Beca, siendo publicado el extracto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
número 106 de fecha 4 de junio de 2019.

Vist que en la referida convocatòria en el punt
6 estableix: “Finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds pels estudiants en us
diferents municipis i entitats locals menors,
remetent certificat signat pel secretari de
l'entitat en la qual consten les dades dels joves
estudiants beneficiaris de les beques, així com
les bases de la convocatòria… Aquesta
documentació haurà de remetre's amb data
màxima el 12 de juliol fins a les 23.59 hores de
2019, amb independència de la data d'inici de
la pràctica formativa per les persones joves
beneficiàries.”

Visto que en la referida convocatoria en el
punto 6 establece: “Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes por los estudiantes
en os distintos municipios y entidades locales
menores, remitiendo certificado firmado por el
secretario de la entidad en la que consten los
datos de los jóvenes estudiantes beneficiarios
de las becas, así como las bases de la
convocatoria… Esta documentación deberá
remitirse con fecha máxima el 12 de julio hasta
las 23:59 horas de 2019, con independencia de
la fecha de inicio de la práctica formativa por
las personas jóvenes beneficiarias.”

Atenent la data de la publicació de la
convocatòria 2019, així com vistes les
sol·licituds presentades per algunes municipis
i entitats locals menors, en les quals se
sol·licita una ampliació del termini de
notificació de la selecció de becaris a la
Diputació de la Dipu et Beca 2019, considerant
els terminis legals necessaris per a tramitar les
seues convocatòria de beques per a la persones
joves.

Atendiendo la fecha de la publicación de la
convocatoria 2019, así como vistas las
solicitudes presentadas por algunas municipios
y entidades locales menores, en las que se
solicita una ampliación del plazo de
notificación de la selección de becarios a la
Diputación de la Dipu te Beca 2019,
considerando los plazos legales necesarios
para tramitar sus convocatoria de becas para la
personas jóvenes.

Considerant que segons la llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques en el
seu article 32.1 estableix: “L'Administració,
excepte precepte en contrari, podrà concedir
d'ofici o a petició dels interessats, una
ampliació dels terminis establits, que no
excedisca de la meitat d'aquests, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen
drets
de
tercer.
L'acord
d'ampliació haurà de ser notificat als
interessats.”

Considerando que según la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en su
artículo 32.1 establece: “La Administración,
salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no
exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de
ampliación deberá ser notificado a los
interesados.”

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-jul-2019

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Bartolomé Nofuentes López

05-jul-2019
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Considerant que l'ampliació d'aquest termini
no vulnera interessos ni drets de tercers.

Considerando que la ampliación de dicho
plazo no vulnera intereses ni derechos de
terceros.

En virtut de les competències que m'han sigut
atribuïdes per Decret del president de la
Diputació de València número 7693 de 13 de
setembre en relació amb el decret número
02850 de 7 d'abril de 2017.

En virtud de las competencias que me han sido
atribuidas por Decreto del presidente de la
Diputación de Valencia número 7693 de 13 de
septiembre en relación con el decreto número
02850 de 7 de abril de 2017.

RESOLC:

RESUELVO

Primer.- Ampliar el termini de presentació
notificació de la selecció de becaris de la Dipu
et beca 2019 com a data màxima el 31 de juliol
de
2019
fins
a
les
23.59
hores.

Primero.- Ampliar el plazo de presentación
notificación de la selección de becarios de la
Dipu te beca 2019 como fecha máxima el 31
de julio de 2019 hasta las 23:59 horas.

Segon.- Publicar el present Decret en el
Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina
web
de
la
Diputació
de
València.

Segundo.- Publicar el presente Decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la página
web de la Diputación de Valencia.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

04-jul-2019

2.- Diputado de Contratación y Central de Servicios Innovadores de DIPUTACION

- Bartolomé Nofuentes López

05-jul-2019

