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DECRETO / DECRET NÚMERO ______
DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

DECRET DEL PRESIDENT
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Dada cuenta del expediente instruido por el
Archivo General y Fotográfico de la
Diputación en orden a la aprobación de la
convocatoria para la concesión de tres becas
para prácticas de formación de personal
técnico en archivos a desarrollar en el Archivo
General y Fotográfico de la Corporación
durante 2019.

Havent donat compte de l’expedient instruït
per l’Arxiu General i Fotogràfic de la
Diputació, amb vista a l’aprovació de la
convocatòria per a la concessió de tres beques
per a pràctiques de formació de personal tècnic
en arxius, que es desenvoluparan a l’Arxiu
General i Fotogràfic de la corporació durant
2019.

Atendido que, según el artículo quinto, el
Archivo General ha examinado las solicitudes
presentadas proponiendo listado provisional de
admitidos y excluidos a concurso.

Atés que, segons l’article cinqué, l’Arxiu
General
ha
examinat
les
sol·licituds
presentades i ha proposat el llistat provisional
d’admesos i exclosos a concurs.

Atendida la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, las
personas solicitantes serán identificadas con el
identificador BEC/ más el número del registro
virtual de su solicitud.

Atesa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, les persones
sol·licitants
seran
identificades
amb
l’identificador BEC/ més el número del
registre virtual de la seua sol·licitud.

Vista la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Aprobar el listado provisional de
personas admitidas a concurso público para la
concesión de tres becas para prácticas de
formación de personal técnico en archivos a
desarrollar en el Archivo General y
Fotográfico de la Corporación, durante 2019,
de la manera siguiente:

Primer. Aprovar el llistat provisional de
persones admeses a concurs públic per a la
concessió de tres beques per a pràctiques de
formació de personal tècnic en arxius, que es
desenvoluparan a l’Arxiu General i Fotogràfic
de la corporació, durant 2019, de la manera
següent:

Número Identificador
BEC/83204
BEC/84054
BEC/85641*
BEC/86149*
BEC/87634

DE

LA

Número identificador
BEC/83204
BEC/84054
BEC/85641*
BEC/86149*
BEC/87634

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

28-dic-2018

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

28-dic-2018
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BEC/87932*
BEC/87985
BEC/87989
BEC/88395*
BEC/88455
BEC/88457
BEC/88833*
BEC/88915*
BEC/88967*
BEC/88968*
BEC/89611*
Segundo. Solicitar a las personas admitidas
señaladas con un asterisco que presenten en el
plazo de diez días hábiles copia del expediente
académico oficial de sus titulaciones mediante
la presentación de una instancia genérica en la
Oficina Virtual de la Diputación de Valencia
(www.sede.dival.es/), Catálogo de Trámites /
Atención al Ciudadano.

BEC/87932*
BEC/87985
BEC/87989
BEC/88395*
BEC/88455
BEC/88457
BEC/88833*
BEC/88915*
BEC/88967*
BEC/88968*
BEC/89611*
Segon. Sol·licitar a les persones admeses
assenyalades amb un asterisc, que presenten en
el termini de deu dies hàbils còpia de
l’expedient acadèmic oficial de les seues
titulacions mitjançant la presentació d’una
instància genèrica en l’Oficina Virtual de la
Diputació de València (www.sede.dival.es/),
Catàleg de Tràmits / Atenció al Ciutadà.

Tercero. Aprobar el listado de personas
excluidas a concurso público que se relacionan
a continuación por los motivos que se indican:

Tercer. Aprovar el llistat de persones excloses
a concurs públic que es relacionen a
continuació, pels motius que s’indiquen:

Número Identificador
BEC/87815
BEC/88459

28 diciembre 2018

Causa exclusión
2
6

Causas de exclusión según el artículo tercero
de la convocatoria:
1. No poseer la nacionalidad de uno de los
estados miembros de la Unión Europea o de un
estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
2. Haber disfrutado de alguna beca de duración
superior a los 6 meses concedida por esta
corporación en los últimos dos años, contados
desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (19 de diciembre
de 2018).
3. Estar disfrutando de otra beca, ayuda o
desarrollar alguna actividad remunerada
durante el período de disfrute de la beca.
4. No estar en posesión de alguna de las
siguientes
titulaciones:
Licenciatura
en
Documentación,
Diplomatura
de

Número identificador
BEC/87815
BEC/88459

Causa exclusió
2
6

Causes d’exclusió segons l’article tercer de la
convocatòria:
1. No posseir la nacionalitat d’un dels estats
membres de la Unió Europea o d’un estat part
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
2. Haver gaudit d’alguna beca de durada
superior a sis mesos concedida per aquesta
corporació en els últims dos anys, comptats
des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds (19 de desembre de
2018).
3. Estar gaudint d’una altra beca, ajuda, o
desenvolupar alguna activitat remunerada
durant el període de gaudi de la beca.
4. No estar en possessió d’alguna de les
titulacions
següents:
Llicenciatura
en
Documentació,
Diplomatura
de

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

28-dic-2018

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

28-dic-2018
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Biblioteconomía y Documentación, o Grado
en Información y Documentación
5. Las titulaciones requeridas deben estar
expedidas con posterioridad al 30 de
septiembre de 2012.
6. No estar al corriente de las obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.
7. La persona solicitante no debe estar incursa
en alguna de las prohibiciones señaladas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

Biblioteconomia i Documentació, o Grau en
Informació i Documentació
5. Les titulacions requerides han d’estar
expedides amb posterioritat al 30 de setembre
de 2012.
6. No estar al corrent de les obligacions fiscals
i amb la Seguretat Social.
7. La persona sol·licitant no ha d’estar incursa
en cap de les prohibicions assenyalades en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

Las personas aspirantes excluidas dispondrán
de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir de la publicación de este decreto, para
presentar alegaciones.

Les persones aspirants excloses disposaran
d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a
partir de la publicació d’aquest decret, per a
presentar al·legacions.

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

28-dic-2018

2.- Presidente de DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

28-dic-2018

