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DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT DEL
PROGRAMA DE BEQUES PER A
POSTGRADUATS____

DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO
DEL PROGRAMA DE BECAS PARA
POSTGRADUADOS____

Per acord de la Junta de Govern de la
corporació en la seua reunió de 21 de
febrer de 2017 (BOP núm 41 de 28 de
febrer de 2017) es van aprovar les bases
per a la concessió de beques de
pràctiques
formació en l'àrea de
Projectes Europeus i servicis innovadors i
sostenibles.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de
la corporación en su reunión de 21 de
febrero de 2017 (BOP num 41 de 28 de
febrero de 2017) se aprobaron las bases
para la concesión de becas de prácticas
formación en el área de Proyectos
Europeos y servicios innovadores y
sostenibles.

Per acord de la Junta de Govern de la
corporació celebrada en data 18 d'abril de
2017 es va aprovar la convocatòria per a
cobrir 4 beques, dos en l'àrea de servicis
innovadors i sostenibles i dos en l'àrea de
projectes europeus, que va ser publicada
en el BOP núm 80 de 27 d'abril de 2017.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de
la corporación celebrada en fecha 18 de
abril de 2017 se aprobó la convocatoria
para cubrir 4 becas, dos en el área de
servicios innovadores y sostenibles y dos
en el área de proyectos europeos, que fue
publicada en el BOP núm 80 de 27 de
abril de 2017.

Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds el dia 17 de maig de 2017, en
data 14 de juny es va reunir la Comissió
de Valoració creada a este efecte per
Decret del diputat del programa número
4439 de 25 de maig de 2017.

Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes el día 17 de mayo de 2017, en
fecha 14 de junio se reunió la Comisión
de Valoración creada al efecto por
Decreto del diputado del programa
número 4439 de 25 de mayo de 2017.

Llistat
provisional
d'exclosos
i
admesos en les destinacions i valoració
provisional

Vistas las solicitudes y las subsanaciones
en su caso, se aprobaron las listas
provisionales de excluidos y admitidos
con
la
correspondiente
valoración,
otorgando la publicación de las mismas
un periodo para la presentación de
alegaciones, en su caso, todo ello de
conformidad con lo establecido en el
artículo quinto de la convocatoria.
Listado provisional de excluidos y
admitidos en los destinos y valoración
provisional

Llistat provisional de sol·licituds excloses
en les destinacions amb el motiu
d'exclusió i de sol·licituds admeses i
puntuació
obtinguda,
en
cada
destinació, en cada un dels apartats
objecte de valoració d'acord amb el que
establix la convocatòria.

Listado
provisional
de
solicitudes
excluidas en los destinos con el motivo de
exclusión y de solicitudes admitidas y
puntuación obtenida, en cada destino, en
cada uno de los apartados objeto de
valoración de acuerdo con lo establecido
en la convocatoria.

Vistes les sol·licituds i les esmenes si és
el cas, es van aprovar les llistes
provisionals d'exclosos i admesos amb la
corresponent valoració, atorgant la
publicació de les mateixes un període per
a la presentació d'al·legacions, si és el
cas, tot això de conformitat amb el que
establix l'article quint de la convocatòria.
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ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES. GESTIÓN DEL TALENTO
PROYECTO: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES. GESTIÓN DEL TALENTO
Situación en la beca
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COD.

NOTA
MEDIA
TIT.

TOTAL

Admitido en
la beca

MOTIVO

481

NO

C

483

NO

C

478

SI

0

VALENCIÀ

0

(1 beca)

IDIOMAS

0

FORMACIÓN

0

0

renta

0

0

0

0

0

0

0

46

10

0.00

0.00

4

32

MOTIVO : T: Rechazado por titulación, I: Rechazado por idiomas, C: Rechazado por otros conocimientos

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES. COMUNICACIÓN (1
PROYECTO: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES. COMUNICACIÓN

COD.

Admitido
en la beca

482

NO

486

SI

NOTA
MEDIA
TIT.

TOTAL
MOTIVO
T

0.00
14

VALENCIÀ

IDIOMAS

beca)

FORMACIÓN

renta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

4

0.00

0.00

0.00

MOTIVO :T: Rechazado por titulación, I: Rechazado por idiomas, C: Rechazado por otros conocimientos

ÁREA: PROYECTOS EUROPEOS.
PROYECTO: PROYECTOS EUROPEOS.

COD.

(2 becas)
NOTA
MEDIA
TIT.

TOTAL

VALENCIÀ

IDIOMAS

FORMACIÓN

renta

Admitido
en la beca

Admitido en
la beca

482

NO

T

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

479

SI

51

15

0.00

0.00

4

32

480

SI

30

10

4

0.00

2

14

484

NO

I-C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485

NO

C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

489

NO

C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO :T: Rechazado por titulación, I: Rechazado por idiomas, C: Rechazado por otros conocimientos

Transcorregut el termini per a presentar
al·legacions, es reunix la Comissió de

Transcurrido el plazo para presentar
alegaciones, se reúne la Comisión de
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Valoració als
al·legacions.

efectes

d'analitzar

les

Valoración a los efectos de analizar las
alegaciones.

D'acord amb allò que s'ha indicat en l'acta
de la referida reunió no s'han presentat
al·legacions als llistats provisionals, per la
qual cosa procedix elevar-los a definitius.

De acuerdo con lo indicado en el acta de
la referida reunión no se han presentado
alegaciones a los listados provisionales,
por lo que procede elevarlos a definitivos.

Per tot això, vista la proposta de llistat
definitiu realitzada per la Comissió de
Valoració de data 14 de juliol de 2017,vist
l’informe de la Intervenció de la Diputació
de València de data 8 de setembre de
2017, en exercici de les competències
atribuïdes per Decret del President de la
Diputació de València número 02850 de 7
d'abril de 2017.

Por todo lo cual, vista la propuesta de
listado
definitivo
realizada
por
la
Comisión de Valoración de fecha 14 de
julio de 2017, visto el informe de
Intervención de la Diputación de Valencia
de fecha 8 de septiembre de 2017, en
ejercicio de las competencias atribuidas
por Decreto del Presidente de la
Diputación de Valencia número 02850 de
7 de abril de 2017.

RESOLC.

RESUELVO.

Primer.
Elevar
relació d'exclosos.

COD.

a

definitiva

la
Primero. Elevar a definitiva la relación de
excluidos.

DNI

destino solicitado

Motivo de exclusión

482

48601809A

CSIS. Comunicación

T

481

20843424L

CSIS. Gestión

C

483

53256330Z

CSIS. Gestión

C

482

48601809A

PROYECTOS EUROPEOS

T

484

53363800M

PROYECTOS EUROPEOS

I-C

485

44885262A

PROYECTOS EUROPEOS

C

489

48410155P

PROYECTOS EUROPEOS

C

MOTIVO :T: Rechazado por titulación, I: Rechazado por idiomas, C: Rechazado por otros conocimientos
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Segon. Aprovar la valoració definitiva de
les sol·licituds admeses per cada un dels
destinacions.

NIF
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solicitud

Destino

Segundo. Aprobar la valoración definitiva
de las solicitudes admitidas por cada uno
de los destinos.
PÙNTUACIÓ
N TOTAL

NOTA
MEDIA
TIT.

VALENCIÀ

IDIOMAS

FORMA
CIÓN

renta

478

26637195K

CSIS. Gestión

46

10

0.00

0.00

4

32

486

73591603-K

CSIS. Comunicación

14

10

4

0.00

0.00

0.00

479

44531489Q

Proyectos Europeos

51

15

0.00

0.00

4

32

480

48529967J

Proyectos Europeos

30

10

4

0.00

2

14

Tercer. Adjudicar les beques als millor
valorats, no podent elaborar llista
d'espera a la resta dels sol·licitants al no
haver resultat admesos en les distintes
beques.

Tercero. Adjudicar las becas a los mejor
valorados, no pudiendo elaborar lista de
espera al resto de los solicitantes al no
haber resultado admitidos en las distintas
becas.

NIF

solicitud

Beca

478

26637195K

CSIS. Gestión

486

73591603-K

CSIS. Comunicación

479

44531489Q

Proyectos Europeos

480

48529967J

Proyectos Europeos

Quart. Publicar la present resolució la
pàgina de dival.es i es notificarà a tots els
interessat de conformitat amb el que
disposen les bases i en la convocatòria.

Cuarto. Publicar la presente resolución la
página de dival. es y se notificará a todos
los interesado de conformidad con lo
dispuesto en las bases y en la
convocatoria.

La present resolució és definitiva en via
administrativa,
podent
interposar,
potestativament, recurs de reposició
davant de l'òrgan concedent en el termini
d’un mes a partir del següent en què tinga
lloc la publicació del present acte, o
directament
,
recurs
contenciós
administratiu davant dels jutjats del
Contenciosos administratiu de valència,
en el termini de dos mesos comptats a
partir d'aquell en què tinga lloc la

La presente resolución es definitiva en vía
administrativa,
pudiendo
interponer,
potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano concedente en el término
de un mes a partir del siguiente en que
tenga lugar la publicación del presente
acto,
o
directamente
,
recurso
contencioso administrativo ante los
juzgados
de
lo
Contenciosos
administrativo de valencia, en el plazo de
dos meses contados a partir de aquel en
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publicació del present acte. Tot això de
conformitat amb el vigent tenor dels
articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1
d'octubre,
del
Procediment
Administratiu
Comú
de
les
Administracions Públiques de conformitat
amb la Disposició transitòria tercera
apartat c) de la mateixa, 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 recuse que s'estime procedent.

que tenga lugar la publicación del
presente acto. Todo ello de conformidad
con el vigente tenor de los artículos 114,
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
de conformidad con la Disposición
Transitoria tercera apartado c) de la
misma, y los artículos 8,14, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
Contenciosoadministrativa, y sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recuso
que se estime procedente.
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