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DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT
DEL PROGRAMA “PRACTIQUES
FORMATIVES PER A JÓVENS”
MODALITAT
POST,
NUMERO
______

DECRETO
DEL
DIPUTADO
DELEGADO
DEL
PROGRAMA
“PRACTICAS FORMATIVAS PARA
JÓVENES” MODALIDAD POST,
NUMERO ______

Vista la Convocatòria per a la concessió
de subvencions a entitats locals per a la
realització de beques de formació en el
marc del programa de pràctiques
formatives per a jóvens de la Diputació de
València, modalitat Post, aprovada per la
Junta de Govern d'esta corporació en la
seua reunió de data 16 de maig de 2017,
l'extracte de la qual va ser publicat en el
BOP núm. 103 de 31 de maig de 2017.

Vista la Convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades locales para la
realización de becas de formación en el
marco del programa de prácticas
formativas para jóvenes de la Diputación
de Valencia, modalidad Post, aprobada
por la Junta de Gobierno de esta
corporación en su reunión de fecha 16 de
mayo de 2017, cuyo extracto fue
publicado en el BOP núm. 103 de 31 de
mayo de 2017.

Atés l'article segon de la referida
convocatòria establia qui poden ser els
beneficiaris de les referides subvencions.

Atendido el artículo segundo de la referida
convocatoria establecía quiénes pueden
ser los beneficiarios de las referidas
subvenciones.

Atés l'article quart punt 1.1.2 que establix
la possibilitat de sol·licitar pròrroga d'un
projecte ja autoritzat per decret del diputat
delegat número 08971 de 01/12/2016,
núm. 09187 de 07/12/2016, núm. 09628
de 20/12/2016 i núm. 09950 de
29/12/2016

Atendido el artículo cuarto punto 1.1.2
que establece la posibilidad de solicitar
prórroga de un proyecto ya autorizado por
decreto del diputado delegado número
08971 de 01/12/2016, núm. 09187 de
07/12/2016, núm. 09628 de 20/12/2016 y
núm. 09950 de 29/12/2016

Vist l'informe de compliment de la
finalitat del dit projecte en què s'arreplega
la necessitat de comptar amb una pròrroga
del projecte Post 2016, que permeta
garantir el compliment dels objectius i
finalitat pel qual va ser presentat.

Visto el informe de cumplimiento de la
finalidad de dicho proyecto en el que se
recoge la necesidad de contar con una
prórroga del proyecto Post 2016, que
permita garantizar el cumplimiento de los
objetivos y finalidad por el que fue
presentado.

Vist l'informe favorable emés per l'òrgan
gestor de data 11 de desembre de 2017, de
les
sol·licituds
de
pròrroga
dels
Projectes de les entitats locals que a baix
es referixen i amb la duració determinada.

Visto el informe favorable emitido por el
órgano gestor de fecha 11 de diciembre de
2017, de las solicitudes de prórroga de los
Proyectos de las entidades locales que
abajo se refieren y con la duración
determinada.

Vist l'informe favorable de la Intervenció
General de la Diputació de València de
data 27 de diciembre 2017.

Visto el informe favorable de la
Intervención General de la Diputación de
Valencia de fecha 27 de diciembre de
2017.

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

27-dic-2017

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

- Bartolomé Nofuentes López

28-dic-2017
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De conformitat amb les competències
atribuïdes pels Decrets del President de la
Diputació de València número 7693 de 13
de setembre de 2017, en relació amb
el decret número 02850 de 7 d'abril de
2017, correspon al diputat prim del
programa de beques Gestió del Talent,
entre les que es troben les beques per a
postgraduats, la resolució de la concessió
de les beques, l'aprovació de la justificació
de les subvencions i el reconeixement de
l'obligació.

De conformidad con las competencias
atribuidas por los Decretos del Presidente
de la Diputación de Valencia número 7693
de 13 de septiembre de 2017, en relación
con el decreto número 02850 de 7 de abril
de 2017, corresponde al diputado delgado
del programa de becas Gestión del
Talento, entre las que se encuentran las
becas para postgraduados, la resolución de
la concesión de las becas, la aprobación de
la justificación de las subvenciones y el
reconocimiento de la obligación.

RESOLC:

RESUELVO:

Primer. Autoritzar la pròrroga de els
projectes dels Ajuntaments, Entitats locals
menors, Mancomunitats que a continuació
es referixen, acordant la subvenció que
s'indica, que es correspon amb la dotació
mensual
bruta
consignada
en
la
convocatòria (1.000€), per una duració de
6 mesos.

Primero. Autorizar la prórroga de los
proyectos
de
los
Ayuntamientos,
Entidades
locales
menores,
Mancomunidades que a continuación se
refieren, acordando la subvención que se
indica, que se corresponde con la dotación
mensual
bruta
consignada
en
la
convocatoria (1.000€), por una duración
de 6 meses.

Segon.- Concedir la subvenció i disposar
la despesa per import total de 12.000 € a
les municipis pels imports que s'indiquen
en l'anex, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària: 112.326.03.462.00 per
import de 12.000 € del pressupost de
gastos de l'exercici 2017 de la Diputació
de València,

Segundo.- Conceder la subvención y
disponer el gastopor importe total de
12.000 € a las municipios
por los
importes que se indican en el anexo, con
cargo a la aplicación presupuestaria:
112.326.03.462.00 por importe de 12.000
€ del presupuesto de gastos del ejercicio
2017 de la Diputación de Valencia.

Tercer.- Publicar la dita relació en la web
de la Diputació de València i notificar a
cada interessat.
Este
acte
és
definitiu
en
via
administrativa i contra el mateix es podrà
interposar
recurs
contenciósadministratiu, 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 126 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Tercero.- Publicar dicha relación en la
web de la Diputación de Valencia y
notificar a cada interesado.
Este
acto es definitivo en vía
administrativa y contra el mismo se podrá
interponer
recurso
contenciosoadministrativo, 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 126 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

27-dic-2017

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

- Bartolomé Nofuentes López

28-dic-2017
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ANEXO

ENTIDAD

DTO de Autorización AREA ESTRATEGICA

ALMOINES

Dto 09187 de 7 de
diciembre de 2016

Dto 09187 de 7 de
CORTES DE PALLÁS diciembre de 2016

NOMBRE

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN IMPLANTACIÓN PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
DEL AJUNTAMIENT D´ALMOINES
PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO E
INSTALACIÓN DE TELEFÉRICO EN CORTES DE
CARTOGRAFÍA
PALLÁS

Meses Subvención

6

6.000,00 €

6

6.000,00 €
12.000,00 €

FIRMADO
1.- Oficial Mayor de DIPUTACION

- Juan Jiménez Hernandis

27-dic-2017

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

- Bartolomé Nofuentes López

28-dic-2017

