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DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUM…..

DECRET DEL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NUM._____

Dada cuenta del expediente que se tramita
en el órgano gestor Central de Servicios
Innovadores y Sostenibles, en orden a la
aprobación de la convocatoria del
programa de concesión de subvenciones a
para la realización de prácticas formativas
para jóvenes postgraduados en el
extranjero “ La dipu te Eurobeca”

Donat compte de l'expedient que es
tramita en l'òrgan gestor central de Serveis
Innovadors i Sostenibles, amb vista a
l'aprovació de la convocatòria del
programa de concessió de subvencions per
a la realització de beques formatives per a
joves postgraduats al estranger “ La Dipu
T’eurobeca”

Atendidas las bases reguladoras del
programa
de
subvenciones
citado,
aprobadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 27 de abril de 2016,
publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia de fecha 2 de mayo
de 2016.

Ateses les bases reguladores del programa
de subvencions citat, aprovades per Acord
de la Junta de Govern de 27 d'abril del
2016, publicades en el Butlletí Oficial de
la província de València de data 2 de maig
del 2016.

Atendido que el presupuesto total del
programa La Dipu te Eurobeca asciende a
408.723,00 €.

Atés que el pressupost del programa La
Dipu t’eurobneca ascendix a 408.723,00€

Atendido que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley de
Bases de Régimen Local la competencia
originaria para aprobar las convocatorias
de subvenciones corresponde al presidente
de la Diputación.

Atés que de conformitat al que disposa
l'article 34 de la Llei de Bases de Règim
Local la competència originària per a
aprovar les convocatòries de subvencions
correspon al president de la Diputació.

Atendido que conforme al artículo 52.3 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto
para 2016 y a lo dispuesto por el decreto
de Presidencia 7011, de 17 de julio de
2015, el presidente de la Diputación tiene
delegada en la Junta de Gobierno la
aprobación de las convocatorias de
subvenciones
sujetas
a
publica
concurrencia de su competencia, como en
el programa que nos ocupa.

Atés que conforme a l'article 52.3 de les
Bases d'Execució del Pressupost per al
2016 i al que disposa el decret
de
Presidència 7011, de 17 de juliol del 2015,
el president de la Diputació té delegada en
la Junta de Govern l'aprovació de les
convocatòries de subvencions subjectes a
publica
concurrència
de
la
seua
competència, com en el programa que ens
ocupa.

Atendido que la modificación del sistema
de publicidad de las subvenciones,
operada mediante la reforma de los
artículos 17, 20 y 34 de la Ley General de
Subvenciones, por la Ley 15/2014, de 16
de septiembre, y que se aplica a las

Atés que la modificació del sistema de
publicitat de les subvencions, operada per
mitjà de la reforma dels articles 17, 20 i
34 de la Llei General de Subvencions, per
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i que
s'aplica a les subvencions convocades o
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subvenciones convocadas o concedidas a
partir del 1 de enero de 2016, prevé que la
publicación de la convocatoria se haga
con posterioridad a la publicación de las
bases y a través de la base de datos
nacional de subvenciones.

concedides a partir de l'1 de gener del
2016, preveu que la publicació de la
convocatòria es faça després de la
publicació de les bases i a través de la
base de dades nacionals de subvencions.

Atendido el interés en que, una vez
aprobadas y publicadas las bases
reguladoras
del
programa
de
subvenciones, no se retrase en exceso la
eficacia de la convocatoria, considerando
las particularidades concretas de esta
subvención cuya finalidad es posibilitar a
los jóvenes postgraduados la realización
de prácticas formativas en entidades
europeas.

Atés l'interés en què, una vegada
aprovades
i
publicades
les
bases
reguladores del programa de subvencions,
no es retarde en excés l'eficàcia de la
convocatòria,
considerant
les
particularitats concretes d'esta subvenció
la finalitat és posibilitar la realització de
pràctiques formatives a joves postgraus en
entitats europeés.

Vista la existencia de crédito en el vigente
presupuesto de conformidad
con el
informe de Intervención de fecha 20 de
julio de 2016

Vista l'existència de crèdit en el vigent
pressupost de conformitat amb l'informe
d'Intervenció de data 20 de juliol del 2016

Visto el artículo 49 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Vist l'article 49 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Visto el articulo 23 y ss de la Ley 3/2003,
de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Vist l'articule 23 i ss de la Llei 3/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Visto lo dispuesto en el artículo 14.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas
y
el
Procedimiento
Administrativo Común.

Vist el que disposa l'article 14.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Publiques i
el Procediment Administratiu Comú.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Avocar la competencia delegada
en la Junta de Gobierno mediante el
decreto 7011, de 17 de julio de 2015, para
la convocatoria de subvenciones.

Primer. Avocar la competència delegada
en la Junta de Govern per mitjà del decret
7011, de 17 de juliol del 2015, per a la
convocatòria de subvencions.

Segundo. Aprobar la convocatoria anexa
del Programa de concesión de ayudas
para la realización de becas de formación
en el marco del programa de prácticas
formativas para jóvenes postgraduados en
el extranjero Programa La Dipu te

Segon. Aprovar la convocatòria annexa
del Programa de concessió de subvencions
a joves postgraduats per a la realització de
beques de formació en el estranger
Programa La dipu T’Eurobeca
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Eurobeca.
Tercero. Aprobar el presupuesto de gastos
del esta convocatoria, del total del
programa aprobado por las base,
408.723,00 €, que asciende a un total de
16.348,90 €, que se hará efectivo con
cargo a la aplicación presupuestaria
112.32602.481.00 del presupuesto
de
gastos de la Corporación para el ejercicio
2016.

Tercer. Aprovar el pressupost de gastos de
esta convocatòria, del total del programa
aprovat per les bases, 408.723,00 €, que
ascendix a un total de 16.348,90 €, que es
farà efectiu a càrrec de l'aplicació
pressupostària 112.32602.481.00
del
pressupost de gastos de la corporació per
a l'exercici 2016.

Cuarto. Enviar la documentación y demás
información
requerida
para
su
publicación, a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones. Ésta dará publicidad a la
convocatoria, facilitará el acceso a los
datos incorporados a la base de datos y
remitirá el extracto de la convocatoria
para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia, a los efectos
de apertura del plazo de presentación de
solicitudes de 30 días a partir del siguiente
a la publicación del referido extracto.

Quart. Enviar la documentació i la resta
d'informació requerida per a la seua
publicació, a la Base de Dades Nacionals
de Subvencions. Esta donarà publicitat a
la convocatòria, facilitarà l'accés a les
dades incorporades a la base de dades i
remetrà l'extracte de la convocatòria per a
la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la província de València, a l'efecte
d'obertura del termini de presentació de
sol·licituds de 30 dies a partir del següent
a la publicació del referit extracte.

Quinto. Este Decreto es definitivo en vía
administrativa, y contra el mismo podrá
interponerse potestativamente, recurso de
reposición, ante el presidente de la
Diputación, en el plazo de un mes, o
directamente
plantear
recurso
contencioso-administrativo
ante
los
tribunales en el periodo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a esta
publicación. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de régimen Jurídico de las
Administraciones
Publicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común y
los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y sin perjuicio que pueda ejercitarse
cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Quint. Este Decret és definitiu en via
administrativa, i contra el mateix podrà
interposar-se potestativament, recurs de
reposició, davant del president de la
Diputació, en el termini d'un mes, o
directament plantejar recurs contenciós
administratiu davant dels tribunals en el
període de dos mesos, a comptar de
l'endemà a esta publicació. Tot això de
conformitat amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre de règim Jurídic de les
Administracions
Publiques
i
del
Procediment Administratiu Comú i els
articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa i
sense perjuí que puga exercitar-se
qualsevol altre recurs que s'estime
procedent.

Anexo

Annex
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La Diputación de Valencia en el marco de su
Plan estratégico de Gestión para la retención y
retorno del Talento, fomenta la integración y
la
incorporación
de
los/las
jóvenes
valencianos al mercado laboral mediante
iniciativas que permiten favorecer una
formación de calidad
conectada a las
necesidades locales de la provincia.
Para
ello, oferta becas en entidades y organismos
transnacionales que son referencia en los
objetivos de mayor interés general y local.

La Diputació de València, en el marc del seu
Pla Estratègic de Gestió per a la retenció i
retorn del Talent, fomenta la integració i la
incorporació dels/de les joves valencians/es al
mercat laboral per mitjà d’iniciatives que
permeten afavorir una formació de qualitat
connectada a les necessitats locals de la
província. Per a això, ofereix beques en
entitats i organismes transnacionals que són
referència en els objectius de major interés
general i local.

Base primera.- Objeto

Base primera. Objecte

El número total de ayudas previstas en la
presente convocatoria, así como la entidad de
destino, se refiere en el Anexo I a estas bases.
Su objeto es recibir formación en materias
relacionadas con la gestión de los asuntos
europeos de interés para la provincia de
Valencia, en especial, la gestión de
información,
proyectos
y
redes
de
cooperación. La beca de prácticas consistirá
en la formación del beneficiario/a de la misma
en los siguientes ámbitos de trabajo:

El nombre total d’ajudes previstes en la
present convocatòria, com també l’entitat de
destinació, es refereix en l’annex I a aquestes
bases. El seu objecte és rebre formació en
matèries relacionades amb la gestió dels
assumptes europeus d’interés per a la
província de València, en especial, la gestió
d’informació,
projectes
i
xarxes
de
cooperació. La beca de pràctiques consistirà
en la formació del beneficiari o beneficiària
d’aquesta en els àmbits de treball següents:






Las políticas europeas de interés para
la provincia de Valencia.
Las convocatorias comunitarias de
financiación para su adaptación al
entorno provincial.
Los
proyectos
europeos
e
internacionales.
La gestión administrativa de las redes
europeas.






Les polítiques europees d’interés per
a la província de València.
Les convocatòries comunitàries de
finançament per a la seua adaptació a
l’entorn provincial.
Els
projectes
europeus
i
internacionals.
La gestió administrativa de les xarxes
europees.

Las ayudas económicas sin contraprestación
que constituyen estas becas tienen
la
consideración de subvenciones.

Les ajudes econòmiques sense contraprestació
que constitueixen aquestes beques tenen la
consideració de subvencions.

Base segunda.- Beneficiarios/as.

Base segona. Beneficiaris

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas:

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

a) Jóvenes de hasta 35 años cumplidos
en el momento de finalización del
plazo para presentar las solicitudes.

b) Tener una titulación de diplomatura,
licenciatura,
grado
de
alguna
universidad española o del Espacio
Europeo de Educación Superior. En

a) Els joves de fins a 35 anys complits
en el moment de finalització del
termini per a presentar les sol·licituds.
b) Tindre una titulació de diplomatura,
llicenciatura,
grau
d’alguna
universitat espanyola o de l’Espai
Europeu d’Educació Superior. En cas
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d’haver sigut obtinguts a l’estranger
hauran de bé acreditar el suplement
europeu de títol o bé l’homologació
pel Ministeri d’Educació d’acord amb
la normativa vigent, Reial Decret
285/2004, de 20 de febrer, sobre
homologació i convalidació de títols i
estudis
estrangers
d’educació
superior (BOE de 4 de març de 2004)
o normativa que la substituïsca, en el
moment de finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds.
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caso de haber sido obtenidos en el
extranjero deberán o bien acreditar el
suplemento europeo de título o la
homologación por el Ministerio de
Educación conforme a la normativa
vigente, Real decreto 285/2004, de 20
de febrero, sobre homologación y
convalidación de títulos y estudios
extranjeros de
educación superior
(BOE de 4 de marzo de 2004) o
normativa que la sustituya, en el
momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes.

c) Contar con la vecindad administrativa

c)

en algún municipio de la provincia de
Valencia
con
una
antigüedad
ininterrumpida al menos de 1 año
inmediatamente anterior a la fecha en
la
que se publiquen la presente
convocatoria.

d) Contar con un nivel del idioma
esencial requerido para cada uno de
los destinos, indicado en el anexo I de
la presente convocatoria.

e) No

haber sido beneficiario/a en
ediciones
anteriores
de
esta
modalidad de beca (eurobeca). A
estos efectos se considera que ha sido
beneficiario/a si ha llegado a suscribir
la aceptación de la beca.

f)

d) Posseir un nivell de l’idioma essencial
requerit per a cada una de les
destinacions, indicat en l’annex I de la
present convocatòria.
e)

No haver sigut beneficiari/ària en
edicions anteriors d’aquesta modalitat
de beca (eurobeca). A aquests efectes
es
considera
que
s’ha
sigut
beneficiari/ària si ha arribat a
incorporar-se al lloc de la destinació
amb independència del temps en què
hi haja romàs, sempre que la renúncia
s’haja produït per voluntat del becari,
excepte quan es tracte de força major
o causa justificada.

f)

No estar sancionat o sancionada
administrativament o penalment amb
la pèrdua de la possibilitat d’obtenció
de subvenció o ajudes públiques, ni
estar incurs en cap prohibició legal
que l’inhabilite per a això.

No estar sancionado/a administrativa
o penalmente con la pérdida de la
posibilidad
de
obtención
de
subvención o ayudas públicas, ni estar
incurso en prohibición legal alguna
que le inhabilite para ello.

Base tercera. Destinos
Si existiera más de un destino, los
interesados/as deberán indicar expresamente
por orden de preferencia hasta tres organismos
de destino de entre los indicados en el anexo I
siempre y cuando cumplan los requisitos
exigidos en el referido anexo.
Se entiende por destino elegido cada una de
las combinaciones, en su caso, de destino y

Comptar
amb
el
veïnatge
administratiu en algun municipi de la
província de València amb una
antiguitat ininterrompuda almenys d’1
any immediatament anterior a la data
en
què es publique la present
convocatòria.

Es considera que n’ha sigut beneficiari si ha
arribat a subscriure l’acceptació de la beca.
Base tercera. Destinacions

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

29-jul-2016 13:14:25

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

04-ago-2016 12:11:57

Documento

Identificadores

DECRETO APROBACIÓN PRIMERA CONVOCATORIA
EUROBECAS

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

06208,

Fecha de decreto :

4 agosto 2016
Pagina 6 de 24

0C24F256-9E119AA7-C5C7F03F-C9B4BD6

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

proyecto de forma que en el momento de la
elección de preferencia y en el supuesto de
que un destino oferte varios proyectos cada
combinación de destino-proyecto supondrá un
elemento unitario que deberá ser elegido de
forma unitaria e independiente. Presentada la
solicitud, y salvo en los supuestos previstos en
estas bases, no se podrá proceder al cambio de
los destinos solicitados ni al orden de
preferencia consignado en la solicitud.
En el supuesto excepcional de que durante la
fase de valoración de las solicitudes se diese
de baja alguno de los organismos de destino,
se faculta al diputado delegado del programa
La Dipu te Eurobeca para incluir otro destino,
que en lo posible atienda los mismos
requerimientos que el que se ha dado de baja,
comunicándolo
a
los
solicitantes
y
concediéndoles un plazo para manifestar su
interés en el nuevo destino incorporado. La no
aceptación del cambio de destino no supondrá
decaimiento en el resto de solicitudes.

Base cuarta .- Solicitudes
1.La publicación del extracto de
convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia abre un plazo de 30
días a contar desde el siguiente a la
publicación para presentar solicitudes, así
como la documentación requerida a los
efectos de justificación de requisitos
establecidos (apartados a, b, c, d, f de la base
segunda).
Presentada la solicitud, y salvo en los
supuestos previstos en estas bases, no se podrá
proceder al cambio de los destinos solicitados
ni al orden de preferencia consignado en la
solicitud.
La solicitud deber generarse necesariamente
por medio telemáticos por Internet, debiendo
imprimir el documento que se genere. La
instancia de solicitud se encuentra en la sede
electrónica de la Diputación de Valencia
ubicada en www.sede.dival.es.

Dicha solicitud deberá ser firmada por el/la
solicitante y, en su caso, por los miembros
declarados de la unidad familiar y presentarla,
en papel, tal como se indica más abajo en el

Si hi haguera més d’una destinació, els
interessats hauran d’indicar expressament per
ordre de preferència fins a tres organismes de
destinació entre els indicats en l’annex I,
sempre que complisquen els requisits exigits
en l’annex referit.
S’entén per destinació triada cada una de les
combinacions, si és el cas, de destinació i
projecte de forma que en el moment de
l’elecció de preferència i en el supòsit que una
destinació oferisca diversos projectes cada
combinació de destinació-projecte suposarà
un element unitari que haurà de ser triat de
forma unitària i independent. Presentada la
sol·licitud, i excepte en els supòsits previstos
en aquestes bases, no es podrà procedir al
canvi de les destinacions sol·licitades ni a
l’ordre de preferència consignat en la
sol·licitud.
En el supòsit excepcional que durant la fase
de valoració de les sol·licituds es donara de
baixa algun dels organismes de destinació, es
faculta el diputat delegat del programa La
Dipu t’Eurobeca per a incloure una altra
destinació que, en la mesura que es puga,
atenga els mateixos requeriments que el que
s’ha donat de baixa, comunicant-ho als
sol·licitants i concedint-los un termini per a
manifestar el seu interés en la nova destinació
incorporada. La no acceptació del canvi de
destinació no suposarà decaïment en la resta
de sol·licituds.

Base quarta . Sol·licituds
1. La publicació de l’extracte de convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de
València obri un termini de 30 dies, comptats
des de l’endemà de la publicació, per a
presentar
sol·licituds,
com
també
la
documentació requerida a l’efecte de
justificació de requisits establits (apartats a, b,
c, d, f de la base segona).
Presentada la sol·licitud, i excepte en els
supòsits previstos en aquestes bases, no es
podrà procedir al canvi de les destinacions
sol·licitades ni a l’ordre de preferència
consignat en la sol·licitud.
La sol·licitud ha de generar-se necessàriament
per mitjans telemàtics per Internet, i s’haurà
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Registro en el plazo fijado al efecto. No se
aceptará ninguna solicitud que no haya sido
generada vía Internet.
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Junto con la solicitud deberán aportar la
documentación acreditativa de los requisitos
que debe cumplir, así como del resto de
criterios que quiera que sean valorados:

2. Documentación

acreditativa

de

requisitos:

-

-

-

Original o copia de la documentación
acreditativa de la titulación de acceso,
en la que conste la nota media del
expediente, en base 10 .
Curriculum vitae, así como portafolio
en el caso de que el área de
conocimiento lo requiera.
Copia del NIF/ NIE/Pasaporte.
Original o copia del Certificado de
empadronamiento en algún municipio
de la provincia de valencia en el que
conste expresamente la antigüedad de
la domiciliación.
Original o copia de la Titulación
oficial del nivel de conocimiento que
aporte como idioma esencial.
Original o copia de cualquier otra
documentación acreditativa de los
requisitos de obligatorio cumplimento
que, en su caso, vengan definidos por
el
organismo
adherido
y
se
encuentren reflejados en la columna
de otros conocimientos.

3. Documentación acreditativa de otros

d’imprimir el document que es genere. La
instància de sol·licitud es troba en la seu
electrònica de la Diputació de València
ubicada en www.sede.dival.es.
Aquesta sol·licitud haurà de ser firmada pel
sol·licitant i, si és el cas, pels membres
declarats de la unitat familiar i presentar-la, en
paper, tal com s’indica més avall, en el
Registre en el termini fixat a aquest efecte. No
s’acceptarà cap sol·licitud que no haja sigut
generada via Internet.
Junt amb la sol·licitud haurà d’aportar la
documentació acreditativa dels requisits que
ha de complir, com també de la resta de
criteris que vullga que siguen valorats:

2.

Documentació
requisits:



Original o còpia de la documentació
acreditativa de la titulació d’accés, en
la qual conste la nota mitjana de
l’expedient, en base 10.
Curriculum
vitae,
com
també
portafoli, en el cas que l’àrea de
coneixement ho requerisca.
Còpia del NIF / NIE / passaport.
Original o còpia del Certificat
d’Empadronament en algun municipi
de la província de València en el qual
conste expressament l’antiguitat de la
domiciliació.
Original o còpia de la titulació oficial
del nivell de coneixement que aporte
com a idioma essencial.
Original o còpia de qualsevol altra
documentació
acreditativa
dels
requisits de compliment obligatori
que, si és el cas, vinguen definits per
l’organisme adherit i es troben
reflectits en la columna d’altres
coneixements.








méritos valorables:

-

-

Copia
de
la
documentación
acreditativa de otra titulación de igual
o superior nivel a aquella que ha
aportado
para
acceder
a
la
convocatoria en la que conste la nota
media del expediente ( en base 10)
Copia
de
la
documentación
acreditativa de haber realizado master
universitario oficial o Doctorado
Original o copia de la Titulación
oficial del nivel de conocimiento que
aporte como idioma complementario

3.


acreditativa

Documentació acreditativa
mèrits valorables:

de

d’altres

Còpia de la documentació acreditativa
d’una altra titulació d’igual o superior
nivell a aquella que ha aportat per a
accedir a la convocatòria en què conste
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-

y valorable.
Copia de la Declaración de la renta
presentada
del
ejercicio
inmediatamente anterior al de esta
convocatoria, tanto del solicitante, en
su caso, como del resto de miembros
de la unidad familiar que se haya
consignado en la solicitud.




Para acreditar el nivel lingüístico se deberá
aportar el correspondiente certificado emitido
por entidades competentes de conformidad
con lo dispuesto por la Orden 93/2013, de11
de noviembre de la Consellería de Educación
Cultura y Deporte.
La Diputación de Valencia se reserva la
facultad de convocar a los candidatos
admitidos a una prueba de idiomas, pudiendo
esta realizarse de manera oral o por escrito.
En ese caso se convocará a los candidatos a la
realización de dicha prueba indicando lugar,
día y hora en el momento de la publicación de
la lista de admitidos y excluidos.

la nota mitjana de l’expedient (en base
10).
Còpia de la documentació acreditativa
d’haver fet màster universitari oficial o
Doctorat.
Original o còpia de la titulació oficial
del nivell de coneixement que aporte
com a idioma complementari i
valorable.
Còpia de la declaració de la renda
presentada
de
l’exercici
immediatament anterior al d’aquesta
convocatòria, tant del sol·licitant com,
si és el cas, de la resta de membres de
la unitat familiar que s’haja consignat
en la sol·licitud.

Per a acreditar el nivell lingüístic s’haurà
d’aportar el certificat corresponent emés per
entitats competents, de conformitat amb allò
que s’ha disposat per l’Ordre 93/2013, d’11 de
novembre, de la Conselleria d’Educació
Cultura i Esport.

En ningún caso esta eventual entrevista podrá
sustituir la acreditación del nivel de idioma de
conformidad con los párrafos anteriores.

La Diputació de València es reserva la
facultat de convocar els candidats admesos a
una prova d’idiomes, i aquesta podrà fer-se de
manera oral o per escrit.

Las solicitudes, junto con la documentación
indicada, deberán presentarse preferentemente
en el Registro General de la Diputación de
Valencia, Calle Serranos número 2 de
Valencia.

En aquest cas es convocarà els candidats a la
realització de la prova esmentada indicant el
lloc, el dia i l’hora en el moment de la
publicació de la llista d’admesos i exclosos.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos
señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común, o no
se acompañen la documentación que, de
acuerdo con estas bases resulte exigible, se
requerirá al interesado para que en el plazo de
5 días hábiles a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos , con
indicación de que si así no lo hiciere se le
tendrá por desistido de su petición,
archivándose sin más trámite. A los efectos de
la presente convocatoria se considera
notificación probada y fehaciente la remisión
por correo electrónico a la dirección de correo

En cap cas aquesta eventual entrevista no
podrà substituir l’acreditació del nivell
d’idioma de conformitat amb els paràgrafs
anteriors.
Les sol·licituds, junt amb la documentació
indicada,
hauran
de
presentar-se
preferentment en el Registre General de la
Diputació de València, carrer Serrans, número
2, de València.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits
assenyalats en l’article 70 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, o no vaja acompanyada
de la documentació que, d’acord amb aquestes
bases resulte exigible, es requerirà l’interessat
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indicada.
La presentación de la solicitud firmada por el
solicitante y por los miembros de la unidad
familiar implica:
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a) Que aceptan las bases de la convocatoria
para la que solicitan beca.
b) Que todos los datos incorporados a la
solicitud se ajustan a la realidad.
c) Que autorizan a la Diputación de Valencia
a obtener, a través de las administraciones
correspondientes, los datos necesarios para
determinar su rendimiento académico, en su
caso, y los datos necesarios de renta familiar a
efectos de beca.
d) Que quedan enterados de que la inexactitud
en las circunstancias declaradas, tanto en la
solicitud como en la documentación aportada,
dará lugar a la denegación o reintegro de la
beca.
e)
Que
tienen
conocimiento
de
la
incompatibilidad de estas becas y que, en caso
de obtener otra beca o ayuda procedente de
cualquier administración o entidad pública o
privada, deberá comunicarlo a la Diputación
de Valencia.
f) Que, manifiestan su voluntad de recibir
notificaciones de forma telemática vía correo
electrónico.

Base quinta.- Fases del Procedimiento
5.1.- Fase de admisión y exclusión de
solicitudes.
Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes la Diputación de Valencia
examinará los requisitos de fondo y forma
exigidos en la presente convocatoria, en su
apartado 2 base cuarta. Tan sólo se requerirá
la subsanación de aquella documentación
cuya no aportación suponga la exclusión del
procedimiento,
en
ningún
caso
de
documentación que justifique algún criterio de
valoración.
Una vez examinadas dichas solicitudes, tras
las subsanaciones, en su caso, se elaborará
una lista provisional, para cada uno de los
destinos, con los aspirantes admitidos y
excluidos por no reunir los requisitos
exigidos.

perquè en el termini de 5 dies hàbils, a partir
de l’endemà a la recepció de la notificació,
esmene la falta o aporte els documents
preceptius, amb indicació que, si així no ho
fera, se’l tindrà per desistit de la seua petició, i
s’arxivarà sense més tràmit. A l’efecte de la
present convocatòria es considera notificació
provada i fefaent la remissió per correu
electrònic a l’adreça de correu indicada.

La presentació de la sol·licitud firmada pel
sol·licitant i pels membres de la unitat
familiar implica:
a) Que accepten les bases de la convocatòria
per a la qual sol·liciten beca.
b) Que totes les dades incorporades a la
sol·licitud s’ajusten a la realitat.
c) Que autoritzen la Diputació de València a
obtindre, a través de les administracions
corresponents, les dades necessàries per a
determinar el seu rendiment acadèmic, si és el
cas, i les dades necessàries de renda familiar a
l’efecte de beca.
d) Que queden assabentats que la inexactitud
en les circumstàncies declarades, tant en la
sol·licitud com en la documentació aportada,
donarà lloc a la denegació o reintegrament de
la beca.
e)
Que
tenen
coneixement
de
la
incompatibilitat d’aquestes beques i que, en
cas d’obtindre una altra beca o ajuda
procedent de qualsevol administració o entitat
pública o privada, haurà de comunicar-ho a la
Diputació de València.
f) Que manifesten la seua voluntat de rebre
notificacions de forma telemàtica via correu
electrònic.

Base cinquena. Fases del procediment
5.1. Fase d’admissió i exclusió de
sol·licituds.
Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds la Diputació de València
examinarà els requisits de fons i forma exigits
en la present convocatòria, en el seu apartat 2
base quarta. Tan sols es requerirà l’esmena
d’aquella documentació la no aportació de la
qual supose l’exclusió del procediment, en
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La publicación de los listados abrirá un plazo
de cinco días hábiles para presentar las
alegaciones que se estimen oportunas.
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Finalizado, en su caso, el plazo de
presentación de alegaciones, se publicará la
lista definitiva de admitidos y excluidos al
proceso de selección para cada uno de los
destinos, así como las valoraciones, que será
aprobada por el diputado delegado del
programa. La lista definitiva pone fin a la vía
administrativa pudiendo interponer el recurso
de reposición en el plazo de dos meses ante el
órgano o bien la vía de la jurisdicción
contencioso administrativa

La publicación se realizará en la página web
www.dival.es.

5.2.- Fase de
solicitudes admitidas.

valoración

de

las

Concluida la fase anterior se procederá a
realizar la valoración de las solicitudes
admitidas de conformidad con el baremo que
se indica a continuación

a) Nota media del expediente de la titulación
presentada para acceder a la convocatoria,
máximo 20 puntos

cap cas de la documentació que justifique
algun criteri de valoració.

Una vegada examinades les sol·licituds,
després de les esmenes, si és el cas,
s’elaborarà una llista provisional, per a cada
una de les destinacions, amb els aspirants
admesos i exclosos per no reunir els requisits
exigits.
La publicació dels llistats obrirà un termini de
cinc dies hàbils per a presentar les
al·legacions que s’estimen oportunes.
Finalitzat, si és el cas, el termini de
presentació d’al·legacions, es publicarà la
llista definitiva d’admesos i exclosos al procés
de selecció per a cada una de les destinacions,
com també les valoracions, que serà aprovada
pel diputat delegat del programa. La llista
definitiva posa fi a la via administrativa i es
podrà interposar el recurs de reposició en el
termini de dos mesos davant de l’òrgan o bé la
via
de
la
jurisdicció
contenciosa
administrativa.

La publicació es farà en la pàgina web
www.dival.es.

5.2. Fase de
sol·licituds admeses.

valoració

de

les

Conclosa la fase anterior, es procedirà a fer la
valoració de les sol·licituds admeses de
conformitat amb el barem que s’indica a
continuació.

a) Nota mitjana de l’expedient de la titulació
presentada per a accedir a la convocatòria:
màxim 20 punts

Nota
Sobresaliente (entre 9 y 10) /
Excel·lent (entre 9 i 10)
Notable (entre 8 y 8.99) /
Notable (entre 8 i 8.99)
Notable (entre 7 y 7.99) /

Puntos / Punts
20
16
12
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Notable (entre 7 i 7.99)
Bien (entre 6 y 6.99) /
Bé (entre 6 i 6.99)
Suficiente (entre 5 y 5.99) /
Suficient (entre 5 i 5.99)

8
4
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b) Grado adicional al presentado como
requisito, Másters y Doctorado: máximo 15
puntos
b.1) Otra titulaciones de grado, 4.25 por
grado; máximo 8.5 puntos
b.2) Másters…..2.5 por máster, máximo 5
puntos. A estos efectos se entienden por
masters oficiales aquellos del sistema
universitario que han sido debidamente
acreditados por la ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación).
A los efectos de su valoración deberá aportar
certificado de la universidad que lo imparte en
el que haga constar que se trata de un master
oficial. No se valoraran los masters propios.

b) Grau addicional al presentat com a
requisit, màsters i doctorat: màxim 15 punts
b.1) Altra titulacions de grau: 4.25 per grau;
màxim 8.5 punts
b.2) Màsters: 2.5 per màster, màxim 5 punts.
A aquests efectes s’entenen per màsters
oficials aquells del sistema universitari que
han
sigut
acreditats
degudament
per
l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de
la Qualitat i Acreditació). A l’efecte de la seua
valoració haurà d’aportar certificat de la
universitat que l’imparteix, on es faça constar
que es tracta d’un màster oficial. No es
valoraran els màsters propis.
b.3) Doctorat: 1.5 punts

b.3) Doctorado…..1.5 puntos
c) Idiomas comunitarios (ver anexo II) hasta
un máximo de 20 puntos
Tan solo se valorarán aquellos idiomas
comunitarios en los que se acredite que se está
por encima del nivel mínimo exigido en la
presente convocatoria.

c.1.) Idioma requerido por el
organismo de destino (ver anexo I)
hasta 10 puntos

c) Idiomes comunitaris (vegeu l’annex II): fins
a un màxim de 20 punts
Només
es
valoraran
aquells
idiomes
comunitaris en què s’acredite que s’està per
damunt del nivell mínim exigit en la present
convocatòria.

c.1.) Idioma requerit per l’organisme
de destí (vegeu l’annex I): fins a 10
punts
Nivell C1……..5 punts
Nivell C2……..10 punts

Nivel C1……..5 puntos
Nivel C2……..10 puntos
En el supuesto de que de conformidad con el
anexo de organismos de destino se haya
solicitado el conocimiento de dos idiomas con
carácter
esencial
la
valoración
correspondiente a este apartado se dividirá a
partes iguales entre cada uno de los idiomas
esenciales requeridos.
c.2) Otros idiomas oficiales de la
Unión europea valorables (ver anexo II) Hasta
10 puntos por idioma justificado distinto al

En el cas que, de conformitat amb l’annex
d’organismes de destí, s’haja sol·licitat el
coneixement de dos idiomes amb caràcter
essencial la valoració corresponent a aquest
apartat es dividirà a parts iguals entre cada un
dels idiomes essencials requerits.

c.2) Altres idiomes oficials de la Unió
Europea valorables (vegeu l’annex II): fins a
10 punts per idioma justificat diferent de
l’exigit en la convocatòria (vegeu l’annex I)
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exigido en la convocatoria (ver anexo I)
Nivel B2…….. 2 puntos
Nivel C1……..3 puntos
Nivel C2……..5 puntos
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En ambos supuestos se valorará el nivel
superior acreditado por una sola vez.

Nivell B2…….. 2 punts
Nivell C1…….. 3 punts
Nivell C2…….. 5 punts
En ambdós supòsits es valorarà el nivell
superior acreditat per una sola vegada.

d) Conocimiento
acreditado
de
valenciano……. Hasta un máximo de 10
puntos
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos
Certificado de grado elemental: 4 puntos
Certificado de grado medio: 8 puntos
Certificado de grado superior: 10 puntos

d) Coneixement acreditat de valencià: fins a
un màxim de 10 punts

e) Situación económica de la unidad familiar,
hasta 35 puntos

e) Situació econòmica de la unitat familiar:
fins a 35 punts

La renta familiar a los efectos de estas bases
se obtendrá por agregación de las rentas de
cada uno de los miembros computables de la
familia que obtengan ingresos de cualquier
naturaleza, calculadas según se indica a
continuación y de conformidad con la
normativa reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las personas Físicas. A efectos de
estas becas se computará el ejercicio
inmediatamente anterior a esta convocatoria
de la declaración de renta presentada.

La renda familiar a l’efecte d’aquestes bases
s’obtindrà per agregació de les rendes de cada
un dels membres computables de la família
que obtinguen ingressos de qualsevol
naturalesa, calculades segons s’indica a
continuació i de conformitat amb la normativa
reguladora de l’impost sobre la renda de les
persones físiques. A l’efecte d’aquestes
beques
es
computarà
l’exercici
immediatament
anterior
a
aquesta
convocatòria de la declaració de renda
presentada.
L’acreditació de les dades econòmiques dels
sol·licitants serà consignada per aquests en el
model de sol·licitud que han d’omplir. No
obstant això, la Diputació de València es
reserva el dret a contrastar la informació amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
de forma telemàtica. A aquests efectes els
membres que componguen la unitat familiar,
de conformitat amb el que disposen les
presents bases, hauran de firmar la sol·licitud
a l’efecte de prestar la seua autorització per a
poder fer la consulta telemàtica, si és el cas.

La acreditación de los datos económicos de
los solicitantes será consignado por los
solicitantes en el modelo de solicitud a
cumplimentar. Sin embargo, la Diputación de
Valencia se reserva el derecho a contrastar la
información con la Agencia Estatal de
Administración
Tributaria
de
forma
telemática. A estos efectos los miembros que
compongan la unidad familiar de conformidad
con lo dispuesto en las presentes bases
deberán firmar la solicitud a los efectos de
prestar su autorización para poder realizar la
consulta telemática, en su caso.
Para la determinación de la renta de los
miembros computables que hayan presentado
declaración por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se procederá de la
siguiente forma:
- se sumará la base imponible general (casilla
377) con la base imponible del ahorro (casilla

Certificat de coneixements orals: 2
punts
Certificat de grau elemental: 4 punts
Certificat de grau mitjà: 8 punts
Certificat de grau superior: 10 punts

Per a la determinació de la renda dels
membres computables que hagen presentat
declaració per l’ipost sobre la renda de les
persones físiques, es procedirà de la manera
següent:
- se sumarà la base imposable general (casella
377) amb la base imposable de l’estalvi
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395).

(casella 395).

Cuando el importe que aparezca en estas
casillas sea negativo o 0 será 0 el importe que
se consigne a efectos del cálculo.

Quan l’import que aparega en aquestes
caselles siga negatiu o 0, serà 0 l’import que
es consigne als efectes del càlcul.

Para la determinación de la renta de los demás
miembros computables que obtengan ingresos
propios y que no hayan presentado la
declaración del IRPF se sumará los ingresos
que hayan obtenido restando los pagos a
cuenta efectuados.

Per a la determinació de la renda dels altres
membres
computables
que
obtinguen
ingressos propis i que no hagen presentat la
declaració de l’IRPF se sumarà els ingressos
que hagen obtingut restant-los els pagaments a
compte efectuat.

Para el calculo de la renta familiar a efectos
de
esta
convocatoria,
son
miembros
computables de la familia el padre, la madre,
el/la alumno/a, los hermanos/hermanas
menores de 25 años que convivan en el
domicilio
familiar
en
el
período
correspondiente a la declaración de renta
presentada o los de mayor edad cuando se
trate de personas con discapacidad, así como
los ascendientes de los padres que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los
anteriores con el certificado municipal
correspondientes

Per al càlcul de la renda familiar a l’efecte
d’aquesta
convocatòria
són
membres
computables de la família el pare, la mare,
l’alumne o alumna, els germans/germanes
menors de 25 anys que convisquen en el
domicili familiar en el període corresponent a
la declaració de la renda presentada o els de
major edat quan es tracte de persones amb
discapacitat, com també els ascendents dels
pares que justifiquen la seua residència en el
mateix domicili que els anteriors amb el
certificat municipal corresponent.

En el caso de solicitantes que constituyan
unidades familiares independientes, también
se consideran miembros computables el
cónyuge o, en su caso, la persona a la que se
halle unido por análoga relación, así como los
hijos si los hubiere y que convivan en el
mismo domicilio familiar.

En el cas de sol·licitants que constituïsquen
unitats familiars independents, també es
consideren membres computables el cònjuge
o, si és el cas, la persona a la qual es trobe unit
per anàloga relació, com també els fills, si
n’hi ha, i que convisquen en el mateix
domicili familiar.

Cuando alguno de los miembros de la unidad
familiar cuya renta es computable, perciba
ingresos sujetos a IRPF pero no tenga
obligación de presentar declaración, será la
información facilitada por la AEAT sobre
dichos ingresos o imputaciones íntegras las
que constituirán la renta familiar o parte de
ella, previéndose por parte del órgano gestor
de este programa la minoración de dichos
ingresos tal como se indica en el art. 20 de la
Ley 35/2006, de noviembre, del Impuesto
sobre la renta.

Quan algun dels membres de la unitat familiar
la renda del qual és computable, perceba
ingressos subjectes a IRPF però no tinga
obligació de presentar declaració, serà la
informació facilitada per l’AEAT sobre els
dits ingressos o imputacions íntegres les que
constituiran la renda familiar o part d’ella,
preveient-se per part de l’òrgan gestor d’este
programa la minoració dels dits ingressos tal
com s’indica en l’art. 20 de la Llei 35/2006,
de novembre, de l’Impost sobre la renda.

En los casos en que el solicitante alegue su
emancipación o independencia familiar y
económica, cualquiera que sea su estado civil,
deberá acreditar fehacientemente que cuenta
con medios económicos propios suficientes
que permitan dicha independencia así como la

En els casos en què el sol·licitant al·legue la
seua emancipació o independència familiar i
econòmica, siga quin siga el seu estat civil,
haurà d’acreditar fefaentment que disposa dels
mitjans econòmics propis suficients que
permeten aquesta independència, així com la
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titularidad o el alquiler de su domicilio
habitual. A los efectos de esta convocatoria
se considera que los ingresos mínimos brutos
que debe aportar son de 5.112 € , minorándose
al importe bruto aportado la cantidad
correspondiente de conformidad con los
párrafos anteriores para los supuestos de
ingresos sujetos a IRPF sin obligación de
presentar declaración. En el supuesto de que
no alcance este mínimo se procederá a
puntuar este apartado con cero, sin necesidad
de realizar comprobación alguna.

titularitat o el lloguer del seu domicili
habitual. A l’efecte d’aquesta convocatòria es
considera que els ingressos mínims bruts que
ha d’aportar són de 5.112 € , minorant-se a
l’import brut aportat la quantitat corresponent
de conformitat amb els paràgrafs anteriors per
als supòsits d’ingressos subjectes a IRPF
sense obligació de presentar declaració. En el
cas que no arribe a aquest mínim, es procedirà
a puntuar aquest apartat amb zero, sense
necessitat de dur a terme cap comprovació.

Calculada la renta y los miembros de la
unidad familiar se procederá a calcular la
renta anual disponible, como el cociente
resultante de dividir la renta familiar anual
disponible, tal como se indica en los párrafos
anteriores entre el número de miembros de la
unidad familiar siguiendo la valoración que se
indica en la siguiente tabla:

Calculada la renda i els membres de la unitat
familiar es procedirà a calcular la renda anual
disponible, com el quocient resultant de
dividir la renda familiar anual disponible, tal
com s’indica en els paràgrafs anteriors, entre
el nombre de membres de la unitat familiar
seguint la valoració que s’indica en la taula
següent:

Renta per capita /
Renda per càpita
Hasta / Fins a 786,00
De 786,01 a 1.572,00
De 1.572,01 a 2.358,00
De 2.358,01 a 3.144,00
De 3.144,01 a 3.930,00
De 3.930,01 a 4.716,00
De 4.716,01 a 5.502,00
De 5.502,01 a 6.288,00
De 6.288,01 a 7.074,00
De 7.074,01 a 7.860,00
De 7.860,01 a 8.646,00
De 8.646,01 a 9.432,00
De 9.432,01 a 10.218,00
De 10.218,01 a 11.004,00
De 11.004,01 a 11.790,00
Más de / Més d’11,790,01

Puntos /
Punts
35
31
28
25
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

En caso de empate, se valorará con carácter
preferente aquellos casos en el que el
solicitante haya acreditado una situación
socioeconómica
más
desfavorable.
Si
persistiera aun así el empate, se dará
preferencia al solicitante con una mejor
puntuación en el expediente académico.

En cas d’empat, es valorarà amb caràcter
preferent aquells casos en què el sol·licitant
haja acreditat una situació socioeconòmica
més desfavorable. Si, així i tot, persistira
l’empat, es donarà preferència al sol·licitant
amb una millor puntuació en l’expedient
acadèmic.

Base Sexta.- Comisión de Valoración

Base Sisena. Comissió de Valoració
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Para la realización de la valoración indicada
en el punto anterior,
se constituirá una
Comisión de Valoración que estará formada
por técnicos/as de la Diputación de Valencia.
Es competencia del diputado delegado del
programa la Dipu te Eurobeca, la constitución
de la Comisión de Valoración. Esta misma
podrá constituir grupos de trabajo para
garantizar la celeridad, especialidad en el
tratamiento de la documentación recibida.

Per a fer la valoració indicada en el punt
anterior es constituirà una Comissió de
Valoració que estarà formada per tècnics de la
Diputació de València. És competència del
diputat delegat del programa la Dipu
t’Eurobeca la constitució de la Comissió de
Valoració. Aquesta mateixa podrà constituir
grups de treball per a garantir la celeritat,
especialitat
en
el
tractament
de
la
documentació rebuda.

La Comisión de Valoración podrá recabar
los/las solicitantes mayor acreditación
ampliación
de
la
información
documentación aportada junto con
solicitud.

de
o
o
la

La Comissió de Valoració podrà demanar als
sol·licitants
una
major
acreditació
o
l’ampliació de la informació o documentació
aportada juntament amb la sol·licitud.

Asimismo la Comisión de Valoración, o los
grupos de trabajo que, en su caso, se
constituyan, podrá ser asistida por un
organismo y/o expertos externo especialista
en la materia que permita agilizar la
tramitación de los expedientes. A estos
efectos el diputado delegado del programa La
dipu te eurobeca es el órgano competente para
su designación y contratación.

Així mateix, la Comissió de Valoració, o els
grups de treball que, si és el cas, es
constituïsquen, podrà ser assistida per un
organisme i/o experts externs especialistes en
la matèria que permeten agilitzar la tramitació
dels expedients. A aquests efectes el diputat
delegat del programa La Dipu t’Eurobeca és
l’òrgan competent per a la seua designació i
contractació.

Realizada la valoración de la documentación
presentada la Comisión de Valoración
confeccionará un listado provisional por cada
uno de los organismos adheridos, en el que se
detallará la puntuación obtenida por cada uno
de los solicitantes admitidos, en cada uno de
los apartados y con carácter global.

Feta la valoració de la documentació
presentada, la Comissió de Valoració
confeccionarà un llistat provisional per cada
un dels organismes adherits, on es detallarà la
puntuació obtinguda per cada un dels
sol·licitants admesos, en cada un dels apartats
i amb caràcter global.

Este listado será publicado en la página de la
Diputación de Valencia, momento a partir del
cual se abrirá un plazo de 5 días hábiles para
la
presentación
de
alegaciones
o
reclamaciones.

Aquest llistat serà publicat en la pàgina de la
Diputació de València, moment a partir del
qual s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a
la presentació d’al·legacions o reclamacions.

Resueltas estas, la Comisión de valoración
realizará una propuesta de listado definitivo
por organismo de destino al órgano
concedente, diputado delegado del programa
La Dipu Te Eurobeca.

Resoltes aquestes, la Comissió de Valoració
efectuarà una proposta de llistat definitiu per
organisme de destinació a l’òrgan concedent,
diputat delegat del programa La Dipu
t’Eurobeca.

La presente convocatoria podrá declararse
desierta total o parcialmente.

La present convocatòria podrà declarar-se
deserta totalment o parcialment.

Adjudicadas las becas se notificará a cada uno
de los solicitantes así como se publicará en la
página www.dival.es. Las adjudicaciones y las

Adjudicades les beques, es notificarà a cada
un dels sol·licitants, i es publicarà en la
pàgina www.dival.es. Les adjudicacions i les
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notificaciones se dictarán y notificarán el
plazo máximo de seis meses contados desde la
fecha de publicación de las correspondientes
convocatorias y pondrán fin a la vía
administrativa, pudiendo interponerse contra
las misma recurso potestativo de reposición
ante el órgano competente o bien ser
impugnadas directamente ante el orden
contencioso administrativo en la forma y
plazo previstos en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

notificacions es dictaran i notificaran en el
termini màxim de sis mesos, comptats des de
la data de publicació de les convocatòries
corresponents, i posaran fi a la via
administrativa, podent-se interposar contra
elles recurs potestatiu de reposició davant de
l’òrgan competent o bé ser impugnades
directament davant de l’ordre contenciós
administratiu en la forma i el termini previstos
en la Llei Reguladora d’aquesta jurisdicció.

Por lo que se refiere al resto de los solicitantes
que no hayan obtenido destino se constituirá
una lista de reserva a los efectos de cobertura
de vacantes, renuncias, interrupciones, tal
como se establece en las bases de esta
convocatoria.

Pel que fa a la resta dels sol·licitants que no
hagen obtingut destinació es constituirà una
llista de reserva a l’efecte de cobertura de
vacants, renúncies i interrupcions, tal com
s’establix en les bases d’aquesta convocatòria.

Base séptima.de destino.

Incorporación al organismo

Base setena. Incorporació a l’organisme de
destinació.

Publicada la adjudicación definitiva de
seleccionados por cada uno de los destinos, el
beneficiario deberá firmar en primer lugar la
aceptación del mismo y, en su caso,
documento de aceptación de condiciones de
disfrute del periodo de formación que aporte
el organismo de destino. La no aceptación en
el plazo fijado al efecto por la Diputación
comportará decaimiento del derecho del
beneficiario, y podrá pasar a ser adjudicatario
el siguiente en puntuación en la lista de
reserva.
Con anterioridad a la firma de aceptación, y si
así se le requiere, el beneficiario/a tendrá que
aportar el original de la documentación
aportada en el proceso con anterioridad a la
firma de aceptación referida en el párrafo
anterior.

Publicada
l’adjudicació
definitiva
de
seleccionats per cada una de les destinacions,
el beneficiari haurà de firmar en primer lloc
l’acceptació d’aquesta i, si és el cas, el
document d’acceptació de condicions de
gaudi del període de formació que aporte
l’organisme de destinació. La no acceptació
en el termini fixat a l’efecte per la Diputació
comportarà decaïment del dret del beneficiari,
i podrà passar a ser adjudicatari el següent en
puntuació en la llista de reserva.

La incorporación concreta a cada uno de los
destinos se realizará por acuerdo entre la
Diputación de Valencia, el organismo de
destino y el beneficiario.

La incorporació concreta a cada una de les
destinacions es farà per acord entre la
Diputació de València, l’organisme de
destinació i el beneficiari.

El disfrute de esta beca no genera ninguna
relación laboral ni con la Diputación de
Valencia ni con el organismo de destino
donde se vaya a realizar la misma.

El gaudi d’aquesta beca no genera cap relació
laboral ni amb la Diputació de València ni
amb l’organisme de destinació on es vaja a
realitzar aquesta.

No se establece en ningún caso relaciones
laborales o de servicios.

No s’estableix en cap cas relacions laborals o
de serveis.

Amb anterioritat a la firma d’acceptació, i si
així se li requereix, el beneficiari/ària haurà
d’aportar l’original de la documentació
aportada en el procés amb anterioritat a la
firma d’acceptació referida en el paràgraf
anterior.
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Base octava.-Duración de la beca.

Base huitena. Duració de la beca.

La beca tendrá una duración de 5 meses
iniciándose en el momento en que el
beneficiario se incorpore al proyecto de
formación como becario.
La beca podrá rescindirse con anterioridad al
periodo máximo indicado por mutuo acuerdo
de las partes o bien a petición de una de ellas,
poniéndolo en conocimiento de la otra parte y
previa autorización de la Diputación de
Valencia que podrá, si así lo considera
conceder un plazo de alegaciones para que las
partes expresen lo que consideren oportuno
con carácter previo a la adopción de la
autorización, en su caso.

La beca tindrà una duració de 5 mesos,
iniciant-se en el moment en què el beneficiari
s’incorpore al projecte de formació com a
becari.
La beca podrà rescindir-se amb anterioritat al
període màxim indicat per mutu acord de les
parts o bé a petició d’una d’elles, posant-ho en
coneixement
de
l’altra
part
i
amb
l’autorització prèvia de la Diputació de
València que podrà, si així ho considera,
concedir un termini d’al·legacions perquè les
parts expressen el que consideren oportú amb
caràcter previ a l’adopció de l’autorització, si
és el cas.

En este caso y si así lo solicita el organismo
de destino, sin necesidad de una nueva
convocatoria pública, se podrá ofrecer la beca
a los solicitantes que no hubieran sido
seleccionados anteriormente y se encuentren
como reserva, siguiendo el orden de
puntuación obtenida en la baremación.
Aceptada la suplencia por el interesado, el
diputado delegado del programa La Dipu Te
Eurobeca dictará acto de adjudicación a favor
del suplente. En este supuesto la duración de
la beca adjudicada al suplente será la que se
corresponda con el tiempo pendiente de
disfrute hasta los 5 meses.

En aquest cas i si així ho sol·licita l’organisme
de destinació, sense necessitat una nova
convocatòria pública, es podrà oferir la beca
als sol·licitants que no hagueren sigut
seleccionats anteriorment i es troben com a
reserva, seguint l’ordre de puntuació
obtinguda en el barem. Acceptada la suplència
per l’interessat, el diputat delegat del
programa La Dipu t’Eurobeca dictarà acte
d’adjudicació a favor del suplent. En aquest
supòsit la duració de la beca adjudicada al
suplent serà la que es corresponga amb el
temps pendent de gaudi fins als 5 mesos.

No obstante, por motivos justificados y de
mutuo acuerdo entre el organismo de destino
y el beneficiario, podrá prolongarse el periodo
de disfrute hasta un mes más si se ha
producido alguna interrupción del periodo
inicial de 5 meses. La prórroga deberá ser
autorizada por la Diputación de Valencia por
el tiempo indicado en la solicitud que realicen
de común acuerdo las partes y nunca por
periodo superior a un mes. Durante el periodo
de interrupción de la beca no se tendrá
derecho a la percepción de dotación
económica alguna.

No obstant això, per motius justificats i de
mutu acord entre l’organisme de destinació i
el beneficiari, podrà prolongar-se el període
de gaudi fins a un mes més, si s’ha produït
alguna interrupció del període inicial de 5
mesos. La prorroga haurà de ser autoritzada
per la Diputació de València pel temps indicat
en la sol·licitud que facen de comú acord les
parts i mai no per un període superior a un
mes. Durant el període d’interrupció de la
beca no es tindrà dret a la percepció de cap
dotació econòmica.

Base novena.- Presupuesto.

Base novena. Pressupost.

8.1 Presupuesto del programa.
Los recursos económicos destinados a esta
finalidad procederán de los correspondientes
créditos presupuestarios consignados al efecto
en lo presupuestos anuales de la Diputación

8.1 Pressupost del programa.
Els recursos econòmics destinats a aquesta
finalitat procediran dels corresponents crèdits
pressupostaris consignats a aquest efecte en
els pressupostos anuals de la Diputació de
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de Valencia. El volumen total de la
subvención a conceder dentro de cada
ejercicio presupuestario no superará la citada
consignación o la que resulte de su
actualización, de conformidad con el régimen
de vinculación crediticia o de modificación
presupuestaria previsto en la legislación
vigente.

València. El volum total de la subvenció a
concedir dins de cada exercici pressupostari
no superarà la consignació esmentada o la que
resulte de la seua actualització, de conformitat
amb el règim de vinculació creditícia o de
modificació pressupostària previst en la
legislació vigent.

El presupuesto total destinado a este
programa, según las bases aprobadas asciende
a 408.723.00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria
112.326.02.481.00
del
presupuesto de gastos de la Diputación
correspondiente al ejercicio 2016. La
concesión de las ayudas para cada ejercicio
quedará supeditada a la aprobación del
presupuesto general que dé cobertura a la
antedicha consignación presupuestaria. El
presupuesto de la presente convocatoria
asciende a 16.348,90€.

El pressupost total destinat a aquest programa
, segons les bases aprovades ascendeix a
408.723.00 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària
112.326.02.481.00
del
pressupost de despeses de la Diputació
corresponent a l’exercici 2016. La concessió
de les ajudes per a cada exercici quedarà
supeditada a l’aprovació del pressupost
general que done cobertura a la consignació
pressupostària abans indicada.El pressupost
de esta convocatòria ascendeix a 16.348,90 €.

Base décima.-Dotación y Pago de las becas.
9.1.- Dotación

Base desena. Dotació i pagament de les
beques
9.1. Dotació

La ayuda a cada beneficiario consta de los
siguientes conceptos:

L’ajuda a cada beneficiari
conceptes següents:



Bolsa de viaje de ida y vuelta. Se
dotará de hasta 500€ por becario para
sufragar los gastos de ida y vuelta al
lugar de destino, por una sola vez.

A los efectos de estas bases se entiende como
lugar desde el que se parte la ciudad de
Valencia y lugar de destino aquel en que se
encuentre la sede del organismo. Tan solo se
abonará este recorrido no pudiendo abonarse
ni desde ni hasta otros lugares, salvo que por
motivos de causa mayor y debidamente
justificados así se autorice por la diputación
de Valencia.

consta

dels



Borsa de viatge d’anada i tornada. Es
dotarà de fins a 500€ per becari per a
sufragar les despeses d’anada i
tornada al lloc de destí, per una sola
vegada.
A l’efecte d’aquestes bases s’entén com a lloc
des del qual es parteix la ciutat de València i
lloc de destí aquell on es trobe la seu de
l’organisme.
Només
s’abonarà
aquest
recorregut i no se’n podran abonar altres ni
des de ni fins a altres llocs, llevat que per
motius de causa major i degudament
justificats així s’autoritze per la Diputació de
València.

En el caso de que se haya producido una
rescisión por voluntad del becario este no
tendrá derecho al abono del viaje de vuelta
salvo que se trate de fuerza mayor o causa
justificada. Todo ello con independencia del
tiempo de disfrute de la beca que haya
transcurrido.

En el cas que s’haja produït una rescissió per
voluntat del becari, aquest no tindrà dret a
l’abonament del viatge de tornada, llevat que
es tracte de força major o causa justificada.
Tot això amb independència del temps de
gaudi de la beca que haja transcorregut.

La rescisión de la beca no puede considerarse
justificada por obtener otra beca, una relación

La rescissió de la beca no pot considerar-se
justificada per obtindre una altra beca, una
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contractual, cursar un master….

relació contractual, cursar un màster, etc.

El abono de los gastos se realizará previa
presentación de los justificantes de realización
del gasto, que en cualquier caso tendrá que
haber sido realizado con posterioridad al
decreto de adjudicación.

L’abonament de les despeses es farà prèvia
presentació dels justificants d’haver fet la
despesa, que en qualsevol cas haurà d’haver
sigut feta després del decret d’adjudicació.

Los becarios deberán realizar el viaje en tarifa
económica
salvo
casos
debidamente
justificados y con autorización expresa de la
Diputación de Valencia.

Els becaris hauran de realitzar el viatge en
tarifa
econòmica,
excepte
en
casos
degudament justificats i amb autorització
expressa de la Diputació de València.





Dotación económica mensual.

Dotació econòmica mensual.

La beca cuenta con una dotación bruta de
1.500 € mensuales.

La beca compta amb una dotació bruta de
1.500 € mensuals.

Si durante el periodo de disfrute se diese la
circunstancia de que algún mes no fuese
completo se procederá a regularizar el
importe atendiendo al tiempo efectivamente
realizado.

Si durant el període de gaudi es produïra la
circumstància que algun mes no fóra complet,
es procedirà a regularitzar l’import atenent el
temps efectivament fet.

La Diputación de Valencia dará adecuado
cumplimiento a las obligaciones impuestas
por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de
octubre, por el que se regulan los términos y
las condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de
formación, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional tercera de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social.(BOE, núm 259 de 27 de
octubre de 2011).

La Diputació de València donarà adequat
compliment a les obligacions imposades pel
Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel
qual es regulen els termes i les condicions
d’inclusió en el Règim General de la
Seguretat Social de les persones que
participen en programes de formació, en
desenvolupament del que preveu la disposició
addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1
d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de la Seguretat
Social. (BOE, núm. 259 de 27 d’octubre de
2011).
9.2 Pagament de les beques

9.2 Pago de las becas.
Autorizada la relación de beneficiarios con el
destino concreto la diputación de Valencia
abonará las mensualidades correspondientes a
la dotación mensual por mes vencido.

Autoritzada la relació de beneficiaris amb la
destinació concreta la Diputació de València
abonarà les mensualitats corresponents a la
dotació mensual per mes vençut.

En el supuesto de finalización anticipada de la
beca, no se realizarán los pagos pendientes y
podrá dar lugar a la obligación de reintegrar
alguna de las cantidades percibidas hasta el
momento.

En el supòsit de finalització anticipada de la
beca, no s’efectuaran els pagaments pendents
i podrà donar lloc a l’obligació de reintegrar
alguna de les quantitats percebudes fins al
moment.

Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de

Procedirà el reintegrament de les quantitats
percebudes i l’exigència de l’interés de
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demora desde el momento del pago hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro en los siguientes casos:
-incumplimiento total o parcial de la beca
-obtención de la ayuda falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido

demora des del moment del pagament fins a la
data en què s’acorde la procedència del
reintegrament en els casos següents:
- incompliment total o parcial de la beca.
- obtenció de l’ajuda falsejant les condicions
requerides per a això o ocultant aquelles que
ho hagueren impedit.

Los perceptores de las becas quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen
sancionador
que
sobre
infracciones
administrativas en materia de ayudas y
subvenciones públicas establece la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa de
aplicación.

Els perceptors de les beques quedaran
sotmesos a les responsabilitats i el règim
sancionador
que
sobre
infraccions
administratives en matèria d’ajudes i
subvencions públiques estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i la resta de la normativa
d’aplicació.

Para recibir el último pago será necesario la
presentación
previa
de
la
siguiente
documentación:
- Informe emitido por el tutor donde se
realicen las prácticas de haber
finalizado y de haber realizado la
actividad objeto de la beca con unos
niveles de dedicación y rendimiento
satisfactorios.
- Memoria realizada por el becario y
visada por el tutor en el que se indica
la labor realizada y los resultados
obtenidos.

Per a rebre l’últim pagament serà necessària la
presentació prèvia de la documentació
següent:
- Informe emés pel tutor on es facen les
pràctiques d’haver finalitzat i d’haver
dut a terme l’activitat objecte de la
beca amb uns nivells de dedicació i
rendiment satisfactoris.

En el supuesto de haber percibido el último
pago sin haber remitido la referida
documentación la diputación adoptará las
medidas que estime oportunas y ajustadas a
derecho al considerar que no se ha cumplido
con la finalidad de la beca y que el
beneficiario no ha cumplido con las
obligaciones impuestas por las presentes
bases.

En el supòsit d’haver percebut l’últim
pagament sense haver remés la referida
documentació, la Diputació adoptarà les
mesures que crega oportunes i ajustades a dret
en considerar que no s’ha complit amb la
finalitat de la beca i que el beneficiari no ha
complit amb les obligacions imposades per les
presents bases.

Base undécima.- Obligaciones de las partes.

Base onzena. Obligacions de les parts.

10.1 Obligaciones de los organismos de
destino:

10.1 Obligacions
destinació:

-

Colaborar en la obtención del
alojamiento de los beneficiarios
En su caso y si así lo ha indicado,
dotar de una cantidad de dinero de
bolsillo al becario
Nombrar a un tutor responsable del
proyecto
Realizar los informes intermedios que

-

-

Memòria feta pel becari i visada pel
tutor en què s’indica la labor
realitzada i els resultats obtinguts.

dels

organismes

de

Col·laborar
en
l’obtenció
de
l’allotjament dels beneficiaris
Si és el cas i si així ho ha indicat,
dotar el becari d’una quantitat de
diners de butxaca
Nomenar un tutor responsable del
projecte
Efectuar els informes intermedis que
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-

se soliciten así como el informe final
de la formación
Las que se desprendan de un
adecuado funcionamiento de la
actividad objeto de subvención
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10.2 Obligaciones de los beneficiarios/as
- Aceptación expresa del proyecto a
desarrollar en el organismo de
destino.
- Aceptación de los reglamentos
internos de funcionamiento de los
organismos de destino, en su caso. A
tal efecto y con anterioridad a la
aceptación de la ayuda contará con la
documentación correspondientes para
dar su conformidad.
- Aceptación de las horas de dedicación
a la beca así como del régimen de
permisos
y
licencias
del
correspondiente organismo de destino
- Realizar las tareas que le sean
encomendadas por el organismo de
destino en el marco del proyecto
previamente establecido o acordado.
- Realización de un informe a la
finalización de la estancia.
- A efectos de fijar la residencia y
siempre que ello sea de obligatorio
cumplimiento
atendiendo
a
la
normativa aplicable en el lugar de
destino registrarse a su llegada en el
consulado o embajada.
- Guardar el correspondiente celo y
sigilo profesional.
- Realizar las actividades y cursos que
organice la Diputación durante el
tiempo de estancia en el extranjero y
siempre que ello no impida la
realización de la formación en el
centro de destino.
10.3 Obligaciones de la Diputación de
Valencia.
- Suscribir una póliza de seguro de
enfermedad,
accidentes
y
responsabilidad civil que cubra a los
jóvenes durante el periodo de disfrute
de la beca.
- Velar por el cumplimiento de la
finalidad de la subvención realizando
la labor de supervisión y seguimiento
de los beneficiarios seleccionados y
de los organismos de destino.

-

se sol·liciten com també l’informe
final de la formació
Aquelles que es desprenguen d’un
funcionament adequat de l’activitat
objecte de subvenció

10.2 Obligacions dels beneficiaris
- Acceptació expressa del projecte a
desenvolupar en l’organisme de
destinació.
- Acceptació dels reglaments interns de
funcionament dels organismes de
destinació, si és el cas. A aquest
efecte i amb anterioritat a l’acceptació
de
l’ajuda,
comptarà
amb
la
documentació corresponent per a
donar la seua conformitat.
- Acceptació de les hores de dedicació a
la beca, com també del règim de
permisos i llicències del corresponent
organisme de destinació.
- Efectuar les tasques que li siguen
encomanades per l’organisme de
destinació en el marc del projecte
prèviament establit o acordat.
- Realització d’un informe a la
finalització de l’estada.
- A l’efecte de fixar la residència i
sempre que això siga d’obligatori
compliment, atenent a la normativa
aplicable en el lloc de destinació,
registrar-se a la seua arribada en el
consolat o l’ambaixada.
-Guardar el corresponent zel i sigil
professional.
-Dur a terme les activitats i els cursos
que organitze la Diputació durant el
temps d’estada a l’estranger i sempre
que això no impedisca la realització
de la formació en el centre de
destinació.

10.3 Obligacions de la Diputació de València.
-Subscriure una pòlissa d’assegurança de
malaltia, accidents i responsabilitat civil
que cobrisca els joves durant el període de
gaudi de la beca.
- Vetlar pel compliment de la finalitat de
la subvenció fent la labor de supervisió i
seguiment dels beneficiaris seleccionats i
dels organismes de destinació.
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Base
duodécima.incompatibilidades.

Régimen

de

Base dotzena. Règim d’incompatibilitats.

El disfrute de las becas y subvenciones
concedidas al amparo de esta convocatoria es
incompatible con cualquier otra beca o ayuda
para la misma o análoga finalidad financiada
con fondos públicos o privados españoles o
comunitarios así como el desarrollo de una
actividad laboral.

El gaudi de les beques i subvencions
concedides a l’empara d’aquesta convocatòria
és incompatible amb qualsevol altra beca o
ajuda per a la mateixa o anàloga finalitat,
finançada amb fons públics o privats
espanyols o comunitaris, així com l’exercici
d’una activitat laboral.

Base décimotercera.- Cesión de datos

Base tretzena. Cessió de dades

La participación en la presente convocatoria
implicará la aceptación de la cesión, a favor
de la Diputación, de los datos contenidos tanto
en la solicitud presentada como, en su caso, en
la resolución de concesión, a efectos
estadísticos, de evaluación y seguimiento, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación
sobre protección de datos.

La participació en la present convocatòria
implicarà l’acceptació de la cessió, a favor de
la Diputació, de les dades contingudes tant en
la sol·licitud presentada com, si és el cas, en
la resolució de concessió, a efectes estadístics,
d’avaluació i seguiment, sense perjudici d’allò
establit en la legislació sobre protecció de
dades.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

29-jul-2016 13:14:25

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Jorge Rodríguez Gramage

04-ago-2016 12:11:57

