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18 octubre 2017

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 25 de maig de
2017 (BOP núm 105 de 2 de juny de 2017) es va
aprovar a convocatòria per a cobrir 6 beques de
pràctiques formació modalitat post en la Diputació
de València

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la
corporación en su reunión de 25 de mayo de 2017
(BOP num 105 de 2 de junio de 2017) se aprobó
la convocatoria para cubrir 6 becas de prácticas de
formación modalidad post en la Diputación de
Valencia

Finalitzat el termini de presentació de sol· licituds
el dia 22 de juny de 2017, en data 21 de juliol es va
reunir la Comissió de Valoració creada a este
efecte per Decret del diputat del programa número
6388 de 18 de juliol de 2017.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
el día 22 de junio de 2017, en fecha 21 de julio se
reunió la Comisión de Valoración creada al efecto
por Decreto del diputado del programa número
6388 de 18 de julio de 2017.

Vistes les sol· licituds i les esmenes si és el cas, es
van aprobar, amb l’informe d’intervenció de data
3 d’agost de 2017, 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 la
convocatòria. De conformitat amb allò que s'ha
disposat per la convocatòria en els articles quart i
quint, les dites llistes van ser notificades per mail
als sol· licitants i publicades en www.dival.es .

Vistas las solicitudes y las subsanaciones en su
caso, se aprobaron, con informe de Intervención de
fecha 3 de agosto de 2017 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 la convocatoria. De conformidad
con lo dispuesto por la convocatoria en los
artículos cuarto y quinto,
las referidas listas
fueron notificadas por mail a los solicitantes y
publicadas en www.dival.es.

Transcorregut el termini per a presentar
al· legacions, es reunix en data 13 de setembre de
2017 la Comissió de Valoració als efectes
d'analitzar les al· legacions.

Transcurrido el plazo para presentar alegaciones,
se reúne en fecha 13 de septiembre de 2017 la
Comisión de Valoración a los efectos de analizar
las alegaciones.

D'acord amb allò que s'ha indicat en l'acta de la
referida reunió s'han presentat 3 al· legacions als
llistats provisionals. Pel sol· licitant 513 es presenta
al· legació per l'exclusió en l'àrea de Projectes
Europeus al no comptar amb la titulació adequada,
indicant que el grau en Periodisme compte com a
Grau en Comunicació, davant del que la comissió
de valoració considera que a l'estar els graus
requerits perfectament detallats en la convocatòria
no és procedent acceptar l'al· legació presentada.
Pel sol· licitant 516, se sol· licita revisió de la
valoració indicant que va aportar el grau en
comunicació audiovisual i este no li ha sigut
valorat. En este cas al tractar-se d'un requisit
d'accés a la beca la comissió assenyala que no s'ha
de valorar pel que no s'accepta l'al· legació
presentada. Pel sol· licitant 523, se sol· licita revisió
de la valoració de la puntuació obtinguda en
màsters ja que indica que, de conformitat amb el
Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE

De acuerdo con lo indicado en el acta de la referida
reunión se han presentado 3 alegaciones a los
listados provisionales. Por el solicitante 513 se
presenta alegación por la exclusión en el área de
Proyectos Europeos al no contar con la titulación
adecuada, indicando que el grado en Periodismo
cuenta como Grado en Comunicación, ante lo que
la comisión de valoración considera que al estar los
grados requeridos perfectamente detallados en la
convocatoria no procede aceptar la alegación
presentada. Por el solicitante 516, se solicita
revisión de la valoración indicando que aportó el
grado en comunicación audiovisual y éste no le ha
sido valorado. En este caso al tratarse de un
requisito de acceso a la beca la comisión señala que
no se debe valorar por lo que no se acepta la
alegación presentada. Por el solicitante 523, se
solicita revisión de la valoración de la puntuación
obtenida en masters puesto que indica que, de
conformidad con el Real Decreto 967/2014, de 21
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núm. 283, de 22 de novembre de 2014), pel qual
s'establixen els requisits i el procediment per a
l'homologació i declaració d'equivalència a
titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i
per a la convalidació d'estudis estrangers
d'educació superior i el procediment per a
determinar la correspondència als nivells del marc
espanyol de qualificacions per a l'educació
superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer,
Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i
Diplomada la possessió d'un títol de llicenciat en
dret es correspon amb el nivell 3 del Marco
Espanyol de Qualificacions per a l'Educació
Superior, sent el nivell 3 el de Màster, tal com es
disposa en la Resolució de 14 de setembre de 2015,
(BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), de la
Direcció General de Política Universitària, per la
qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de
4 de setembre de 2015, pel qual es determina el
nivell de correspondència al nivell del Marco
Espanyol de Qualificacions per a l'Educació
Superior del Títol Universitari Oficial de
Llicenciat en Dret. L'article 27 del referit Reial
Decret 967/2014, de 21 de novembre, establix el
procediment per a acreditar la possessió del nivell
MECES, indicant que” la possessió del nivell
MECES corresponent per un titulat o titulada
quedarà acreditada amb la mera referència de la
publicació
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado presentada de forma conjunta amb el títol
que es tracte”. Este tràmit no es va realitzar pel
sol· licitant en el moment de presentar la
sol· licitud, per la qual cosa la Comissió de
Valoració considera que acceptar la referència en
el moment de les al· legacions suposaria acceptar
l'esmena de documentació valorable, la qual cosa,
d'acord amb la convocatòria del programa de
beques, no és admissible. Per tant no s'accepta
l'al· legació realitzada

Per tot això, vista la proposta de llistat definitiu
realitzada per la Comissió de Valoració de data
13 de setembre de 2017, vist l'informe
d'Intervenció de la Diputació de València de data
10 d’octubre de 2017 en exercici de les
competències atribuïdes pels Decrets del President
de la Diputació de València número7693, de 13 de
setembre de 2017 en relació amb el decret num.
02850 de 7 d'abril de 2017 ( article 9.4 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre , de RJSP).
RESOLC.
Primer. Elevar a definitiva la relació d'exclosos en
les arees que s’indiquen:

18 octubre 2017

de noviembre (BOE núm. 283, de 22 de noviembre
de 2014), por el que se establecen los requisitos y
el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial y para la
convalidación de estudios extranjeros de
educación superior y el procedimiento para
determinar la correspondencia a los niveles del
marco español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de Arquitecto,
Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico y Diplomada la posesión de un
título de licenciado en derecho se corresponde con
el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior, siendo el nivel 3 el de
Master, tal como se dispone en la Resolución de 14
de septiembre de 2015, (BOE núm. 236, de 2 de
octubre de 2015), de la Dirección General de
Política Universitaria, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2015, por el que se determina el
nivel de correspondencia al nivel del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación
Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Derecho. El artículo 27 del referido
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre,
establece el procedimiento para acreditar la
posesión del nivel MECES, indicando que” la
posesión del nivel MECES correspondiente por un
titulado o titulada quedará acreditada con la mera
referencia de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado presentada de forma conjunta con el
título de que se trate”. Este trámite no se realizó
por el solicitante en el momento de presentar la
solicitud, por lo que la Comisión de Valoración
considera que aceptar la referencia en el momento
de las alegaciones supondría aceptar la
subsanación de documentación valorable, lo que,
de acuerdo con la convocatoria del programa de
becas, no es admisible. Por tanto no se acepta la
alegación realizada.
Por todo lo cual, vista la propuesta de listado
definitivo realizada por la Comisión de Valoración
de fecha 13 de septiembre de 2017, visto el
informe de Intervención de la Diputación de
Valencia de fecha 10 de octubre de 2017, en
ejercicio de 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 ( artículo 9.4 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de RJSP)
RESUELVO.
Primero. Elevar a definitiva la relación
excluidos en las áreas indicadas.

de

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

18-oct-2017 11:44:55

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

- Bartolomé Nofuentes López

18-oct-2017 12:22:25

Documento

Identificadores

DTO LISTAS DEFINITIVAS Y ADJUDICACIÓN CONVOCATORIA 6
BECAS DIPU POST PROYECTOS

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

08900,

Fecha de decreto :

18 octubre 2017

Pagina 3 de 5

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

88A7348D-F4B22882-1EBBAE8E-FBBA4DF

COD.

NIF

SOL· LICITANT/SOLICITANTE

Motiu/motivo

522

462726572

John Blick

1

502
507

X9563174G
20861331D

Ricardo Gasperini Garcia
CARMINA PEIRÓ ROS

2
2

505

22595012L

MªTeresa Orrios Mañes

2

513

73590848W

Josep Camaccho Vila

2

527

53358765F

Maria José Vicente Girona

2

Destinació
sol· licitadadestino solicitado
Proyectos
Europeos/
Inclusión social, Teatros y
Memoria Histórica
Bienestar social
Carreteras. Autorización
obras

Proyectos Europeos
Proyectos Europeos
Carreteras. Autorización
obras

(1) Rebutjat per no complir els requisits de l'article primer de la convocatòria
Rechazado por no cumplir los requisitos del artículo primero de la convocatoria
(2) Rebutjat per titulació
Rechazado por titulación

Segon. Declarar desertes les següents beques al no
comptar amb sol· licitants que complisquen els
requisits requerits

Segundo. Declarar desiertas las siguientes becas al
no contar con solicitantes que cumplan los
requisitos requeridos

ID

Area Diputació /Área Diputación

Denominació del projecte/Denominación del
proyecto
Proyecto de Investigación para optimización de
servicios públicos
(Fase II): evaluación servicio de Teleasistencia
destinado a la tercera edad.

1

Bienestar Social

2

Carreteras. Autorización de obras

Tercer. Aprovar la valoració definitiva de les
sol· licituds admeses per cada un dels destinacions.

Autorización de obras o instalaciones en carreteras.
Análisis de la tramitación actual, requerimientos de
la admón.Electrónica..

Tercero. Aprobar la valoración definitiva de las
solicitudes admitidas por cada uno de los destinos.

ID 3.- ÁREA: INCLUSIÓN SOCIAL, TEATROS Y M. HISTÓRICA
COD.

NIF

496

26749777H

Total valor.

Nota

Gr.

23

10

4

ID 4.- ÁREA: PROYECTOS EUROPEOS
PROYECTO:
Nota
Total
COD.
NIF
valor.
510
516

20458751K
26762361K

21
19

10
15

Master

Doctorado

Idiomes

Valenc.

Renta

1

8

0

Gr.

Master

Doctorado

Idiomes

Valenc.

Renta

0
0

0
0

0
0

3
0

8
4

0
0
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ID 5.- ÁREA: CARRETERAS
Gr.

Master

Doctorat

Idiomes

Valenc.

Renda

NIF

Total
valor.

Nota

COD.
499
529

53759883M
45795573C

63,5
10

15
10

4
0

0
0

0
0

3
0

12,5
0

29
0

ID6.- ÁREA CTALENT
Total
COD.
NIF
valor.
523
511
520
498
509
508
521
501
500
497
502
524
526
514
503

X7947009A
73098793D
53603139Y
20448033K
20843424L
45799669E
48527179P
47254199D
48601390K
48606820T
X9563174G
22599656V
33562248G
07260772V
07262313V

Nota

Gr.

Master

Doctorat

Idiomes

Valenc.

Renda

20
15
15
10
15
15
15
15
15
10
0
20
10
0
0

0
0

4
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
4
0

0
0
0

0
0
1
0
4
2
1
1
0
1
0
1
0
0
1

0
4
12,5
8
8
4
8
0
4
8
0
4
4
8
8

37,5
37,5
19
32
16
21
10
23
16
19
37,5
0
6
0
0

61,5
56,5
51,5
50
47
46
42
39
39
38
37,5
29
20
12
9

0
4
8
0
0
0
0
4
0
0
0

Quart. Adjudicar les beques als millor valorats,.

ID
3

Área
Inclusión social, teatros y M Histórica

0
0

Cuarto. Adjudicar la beca a los mejores valorados

Sol·licitud/solicitud

4
5

Proyectos Europeos
Carreteras

496
510
499

6

Ctalent

523

NIF

Puntuació/Puntuación

26749777H
20458751K
53759883M

23
21
63,5

X7947009A

61,5

Quint. Autoritzar i disposar el gasto de 24.000 amb
càrrec
a
l'aplicació
pressupostària
112.32603.481.00 del pressupostos de gastos de la
Diputació, corresponents a la concessió de 4
beques de 1000 € al mes durant un període de 6
mesos, als beneficiaris dalt relacionats

Quinto. Autorizar y disponer el gasto de 24.000
con cargo a la aplicación presupuestaria
112.32603.481.00 del presupuestos de gastos de la
Diputación, correspondientes a la concesión de 4
becas de 1000 € al mes durante un periodo de 6
meses, a los beneficiarios arriba relacionados

De conformitat amb el que disposa la convocatòria
de la dotació bruta de la beca es detraurà la
quantitat que procedisca en concepte de retenció
d'IRPF, i la quota que corresponga abonar a cada
becari a la seguretat social. De mode paral· lel la

De conformidad con dispuesto en la convocatoria
a la dotación bruta se detraerá la cantidad que
proceda en concepto de retención de IRPF, y la
cuota que corresponda abonar a cada becario a la
seguridad social. De modo paralelo la Diputación
de Valencia abonará la cantidad que corresponda
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Diputació de València abonarà la quantitat que
corresponga en concepte de quota empresarial a les
Seguretat Social.

en concepto de cuota empresarial a las Seguridad
Social.

Sext. Aprovar les llistes de reserva de cada un
dels destinacions, si és el cas

Sexto. Aprobar las listas de reserva de cada uno de
los destinos, en su caso.

ID

Àrea Diputació/Área Diputación
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Sol·licitud/
Solicitud
3
4

Inclusión Social, teatros y M.
Histórica
Proyectos Europeos

5

Carreteras.

6

Ctalent

18 octubre 2017

Llista / Lista de reserva
NIF
Puntuació/Puntuación
No existe

Sol·licitud/
Solicitud
516
Sol·licitud/
Solicitud
529
Sol·licitud/
Solicitud
511
520
498
509
508
521
501
500
497
502
524
526
514
503

NIF

Puntuació/Puntuación

26762361K
NIF

19
Puntuació/Puntuación

45795573C
NIF

10
Puntuació/Puntuación

73098793D
53603139Y
20448033K
20843424L
45799669E
48527179P
47254199D
48601390K
48606820T
X9563174G
22599656V
33562248G
07260772V
07262313-V

56,5
51,5
50
47
46
42
39
39
38
37,5
29
20
12
9

Seté. 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.

Séptimo. 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 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.

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
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 Contencioso-administrativa, y sin
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
recuso que se estime procedente.
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