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DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT DEL
PROGRAMA LA DIPU T’EUROBECA
NUM

DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO
DEL
PROGRAMA
LA
DIPU
TE
EUROBECA NUM

Vist que la Junta de Govern de l'Excma.
Diputació de València va aprovar amb data 27
d'abril del 2016, les Bases reguladores per a
la concessió d'una subvenció per a la
realització de beques de formació per a jóvens
postgraduats en l'estranger en institucions
europees. Programa la Dipu T'Eurobeca sent
publicades en el Butlletí Oficial de la
província número 82 de 2 de maig del 2016..

Visto que la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación de Valencia aprobó con fecha 27
de abril de 2016, las Bases reguladoras para
la concesión de una subvención para la
realización de becas de formación para
jóvenes postgraduados en el extranjero en
instituciones europeas. Programa la Dipu te
Eurobeca siendo publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia número 82 de 2 de
mayo de 2016..

Considerant que per decret del president de la
Diputació número 06288 de 4 d'agost del
2016 es va aprovar la primera convocatòria
per a dos destins de conformitat amb les
bases.

Considerando que por decreto del presidente
de la Diputación número 06288 de 4 de agosto
de 2016 se aprobó la primera convocatoria
para dos destinos de conformidad con las
bases.

Vist que per decret del diputat delegat del
programa La Dipu T'Eurobeca numere 06596
de 7 de setembre del 2016 es creà la Comissió
de Valoració com a òrgan col·legiat per a la
revisió de les sol·licituds presentades.

Visto que por decreto del diputado delegado
del programa La Dipu te Eurobeca número
06596 de 7 de septiembre de 2016 se creó la
Comisión de Valoración como órgano
colegiado para la revisión de las solicitudes
presentadas.

Considerant que la referida Comissió de
Valoració en la seua reunió celebrada el dia
21 d'octubre del 2016 va aprovar el llistat
provisional de sol·licitants admesos i exclosos
al programa, i valoracions per destins, obrintse un termini de presentació d'al·legacions.

Considerando que la referida Comisión de
Valoración en su reunión celebrada el día 21
de octubre de 2016 aprobó el listado
provisional de solicitantes admitidos y
excluidos al programa, y valoraciones por
destinos, abriéndose un plazo de presentación
de alegaciones.

Considerant que en data 4 de novembre del
2016 es va reunir la Comissió de Valoració
constituïda a este efecte, a fi de resoldre les
al·legacions presentades pels sol·licitants, si és
el cas, i realitzar la proposta d'adjudicació.

Considerando que en fecha 4 de noviembre de
2016 se reunió la Comisión de Valoración
constituida al efecto, al objeto de resolver las
alegaciones presentadas por los solicitantes,
en su caso, y realizar la propuesta de
adjudicación.

Vista la proposta d'adjudicació elaborada per
la referida Comissió de Valoració.

Vista la propuesta de adjudicación elaborada
por la referida Comisión de Valoración.

Vist l’informe emés per la Intervenció de la
Diputació de València de data 17 de
noviembre de 2016.

Visto el informe emitido por la Intervención
de la Diputación de Valencia de fecha 17 de
noviembre de 2016.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

25-nov-2016 18:58:54

2.- Diputado de contratación y central de servicios sostenibles de DIPUTACION

- Bartolomé Nofuentes López

01-dic-2016 12:25:28
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ANEXO. LISTAS DE RESERVA
ANNEX. LLISTA DE RESERVA
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Destino/ Destinació 1: PARTENALIA/ GESTIÓN/Gestió

Numero Solicitud/
numero sol·licitud

Valoración
TOTAL/
Valoració total

30024

33,25

30010

29

30027

26

30008

24

30001

22

30020

16

Destino/destinació 2: PARTENALIA /COMUNICACIÓN/ Comunicació

Numero Solicitud
numero sol·licitud

Valoración
TOTAL/
Valoració total

30018

32

30019

27

30003

21,5

30014

21,25

30013

21

30023

19

30015

13
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