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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.
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Fent ús de les competències que m'han sigut
atribuïdes per Decret del president de la
Diputació número 08888 de 8 d'octubre del
2016,

En uso de las competencias que me han sido
atribuidas por Decreto del presidente de la
Diputación número 08888 de 8 de octubre de
2016,

RESOLC :

RESUELVO

Primer.- Declarar no admesos les sol·licituds
següents pels motius que s'indiquen a
continuació:

Primero.Declarar
no
admitidos
las
solicitudes siguientes por los motivos que se
indican a continuación:2016,

Número de
sol·licitud
30021
30005
30026
30025

30009
30000
30016
30002
63772

MOTIU MOTIVO
No contar con el nivel de idioma requerido/
No tindre el nivell d'idioma requerit
Haber sido adjudicataria de Eurobecas en ediciones anteriores/
Haver sigut adjudicatària d’Eurobeques en edicions anteriors
No contar con el nivel de idioma requerido/
No tindre el nivel d’idioma requerit
No estar empadronado en algún municipio de la Provincia de
Valencia con una antigüedad ininterrumpida de al menos un año/
No estar empadronat en algun municipi de la província de
València amb una antiguitat ininterrompuda del menys un any.
No contar con el nivel de idioma requerido/ No tindre el nivel
d’idioma requerit
No contar con el nivel de idioma requerido/ No tindre el nivel
d’idioma requerit
No aportar documentación exigible ( base cuarta punto 2)
/ No aportar documentació exigible ( base quarta punt 2)
No contar con el nivel de idioma requerido/
No tindre el nivel d’idioma requerit
No contar con el nivel de idioma requerido/
No tindre el nivel d’idioma requerit

Segon.- Admetre les següent sol·licituds amb
la corresponent valoració en els distints
destins sol·licitats..

Segundo.- Admitir las siguiente solicitudes
con la correspondiente valoración en los
distintos destinos solicitados.

DESTINO: PARTENALIA /COMUNICACION
Numero
Solicitud
Sol·licitud

30017

Valoración
TOTAL

49,5
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30024

33,25

30010

29

30027

26

30008

24

30001

22

30020

16

DESTINO: PARTENALIA/ GESTIÓN
Numero
Solicitud
Sol·licitud

30004

42,25

30018

32

30019

27

30003

21,5

30014

21,25

30013

21

30023

19

30015

13

Tercer.- Adjudicar les beques als estudiants
que s'indiquen a continuació en els destins
sol·licitats :
Número
Solicitud

Valoración
TOTAL

NIF

Tercero.Adjudicar las becas a los
estudiantes que se indican a continuación en
los destinos solicitados :

DESTINO

PUNTUACIÓN

30004 24393171S

Partenalia/Gestión

30017 44535624B

Partenalia/Comunicación

42,25
49,5

Quart.- Abonar l'import de 15.348,90 € a
càrrec
de
l'aplicació
pressupostària
112.32602.481.00 del pressupostos de gastos
de la Corporacón per a l'exercici 2016.

Cuarto.- Abonar el importe de 15.348,90 €
con cargo a la aplicación presupuestaria
112.32602.481.00 del presupuestos de gastos
de la Corporacón para el ejercicio 2016.

D'acord amb la base novena de la
convocatòria, la dotació de la beca és de 1.500
€ euros mensuals, sent la duració màxima
prevista de cinc mesos, pel que l’import

Conforme a la base novena de la
convocatoria, la dotación de la beca es de
1.500 € euros mensuales, siendo la duración
máxima prevista de 5 meses, por lo que el
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corresponent a dotació mesual és de 15.000 €
més la cuota corresponent a Seguretat Social
de 348,90 €.

importe correspondiente a la dotación
mensual asciende a 15.000 € más las cuotas
correspondientes de Seguridad Social de
348,90 €.

Tercer.Aprovar l'orde de la
relació
d'estudiants que conformen la llista de reserva
en cada un dels destins tal com es pot veure en
l'annex , a l'efecte del que preveuen les bases
de la convocatòria.

Tercero.- Aprobar el orden de la relación de
estudiantes que conforman la lista de reserva
en cada uno de los destinos tal como se puede
ver en el anexo, a los efectos de lo previsto en
las bases de la convocatoria.

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

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

Aquest acte és definitiu en via administrativa i
en contra d'ell es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, en els termes de la
vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, previ, si és el
cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
l'article 116 de la Llei 30/1992, segons la
redacció de la Llei 4/1999, 13 de gener.

Este acto es definitivo en vía administrativa y
contra el mismo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo , en los términos
de la vigente Ley Reguladora de la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa,
previo, en su caso el recurso potestativo de
reposición previsto en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, según redacción de la Ley
4/1999, 13 de enero.
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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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