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DECRET
DEL
DIPUTAT
DEL
PROGRAMA
PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVES EN
L’ÀREA
DE
PROJECTES
EUROPEUS
I
SERVEIS
INNOVADORS I SOSTENIBLES DE
LA DIPUTACIÓ , NUM. ______

DECRETO DEL DIPUTADO DEL
PROGRAMA
PRÁCTICAS
FORMATIVAS PARA JÓVENES EN
EL
ÁREA
DE
PROYECTOS
EUROPEOS
Y
SERVICIOS
INNOVADORES Y SOSTENIBLES
DE LA DIPUTACIÓN, NÚM. ______

Atés que per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de València,
en la reunió celebrada el 24 d’abril del
2018, es va aprovar la convocatòria
per a la concessió de beques en el
marc del Programa de Pràctiques
formatives per a joves en l’àrea de
projectes
europeus
i
serveis
innovadors i sostenibles de la
Diputació de València, modalitat
Postgrau, havent-se publicat l’extracte
de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província número 93,de 16 de
maig de 2018.

Considerando que por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Diputación de
Valencia, en la reunión celebrada el
24 de abril del 2018, se aprobó la
convocatoria para la concesión de
becas en el marco del Programa de
Prácticas formativas para jóvenes en
el área de proyectos europeos y
servicios innovadores y sostenibles de
la Diputación de Valencia, modalidad
Postgrado, habiéndose publicado el
extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia número
93, de 16 de mayo de 2018.

Atés que en la convocatòria s’establix
que es constituirà una Comissió de
Valoració que estarà formada per
tècnics de la Diputació de València
per a la realització de l'informe de
valoració,
tal
com
indica
la
convocatòria.

Dado que en la convocatoria se
establece que se constituirá una
Comisión de Valoración que estará
formada por técnicos de la Diputación
de Valencia para la realización del
informe de valoración, tal como indica
la convocatoria.

Atés que s’establix que la creació
d’aquesta Comissió és competència
del diputat delegat del programa de
beques de postgrau.

Dado que se establece que la
creación de esta Comisión es
competencia del diputado delegado
del programa de becas de postgrado.

Vist el decret de Presidència 02850 de
7 d´ abril del 2017, pel qual es resol la
delegació de competències per al
desplegament
i
execució
del
programa de beques postgrau.

Visto el decreto de Presidencia 02850
de 7 d´ abril del 2017, por el que se
resuelve
la
delegación
de
competencias para el despliegue y
ejecución del programa de becas
postgrado.

En
exercici
competències,

de

les

referides

RESOLC:

En
ejercicio
competencias,

de

las

referidas

RESUELVO:

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-jul-2018

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

- Bartolomé Nofuentes López

09-jul-2018

Documento

Identificadores

DTO CREACION COMITE VALORACION POST AREA

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

06090,

Fecha de decreto :

10 julio 2018
Pagina 2 de 2

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

8CA6BA9E-7A0DA875-0B3199D2-9CF1E4A

Primer. Designar com a membres de
la Comissió de Valoració encarregada
de fer el corresponent informe de
valoració i la resta d’atribucions
definides per les bases i la
convocatòria a les persones que
s’indiquen a continuación:

Primero. Designar como miembros de
la Comisión de Valoración encargada
de hacer el correspondiente informe
de
valoración
y
el
resto
de
atribuciones definidas por las bases y
la convocatoria a las personas que se
relacionan a continuación:

President: Luis Vicente Rubio Nadal,
cap de Secció d'Avaluació i Millora de
Servicis.
Suplent: Eva Navarrete Ibáñez. cap
de Servei de Formació.

Presidente: Luis Vicente Rubio Nadal,
jefe de Sección de Evaluación y
Mejora de Servicios.
Suplente: Eva Navarrete Ibáñez. jefa
de Servicio de Formación.

Vocal 1: Vicent Navarro Pastor, cap
de Secció d’assistència técnica.
Suplent 1: Javier Bonastre Pina. cap
de Secció de Restauració béns
culturals.

Vocal 1: Vicent Navarro Pastor, jefe
de Sección de asistencia técnica.
Suplente 1: Javier Bonastre Pina. jefe
de Sección de Restauración bienes
culturales.

Vocal 2: Mónica Chacón San Jose,
tècnic del Servei de contractació.
Suplent 2: Enrique Moreno Pernias,
cap de Servei d’assessorament i
assistència a municipis.

Vocal 2: Mónica Chacón San Jose,
técnico del Servicio de contratación.
Suplente 2: Enrique Moreno Pernias,
jefe de servicio de asesoramiento y
asistencia a municipios.

Vocal 3 per la junta de personal: Juan
Jose Villalonga Musoles.
Suplent 3: Persona que, si és el cas,
designe la junta de personal.

Vocal 3 por la junta de personal: Juan
Jose Villalonga Musoles.
Suplente 3: Persona que, en su caso,
designe la junta de personal.

Vocal 4: Silvia Cuixeres Torres, cap
de secció de compres, Central de
Serveis Innovadors i Sostenibles que
actuarà com a secretaria amb veu i
vot.
Suplent 4: Teresa Barrera Verdeguer,
gècnic del Servei de Comunicació i
relacions amb l’exterior.

Vocal 4: Silvia Cuixeres Torres, jefa
de sección de compras, Central de
Servicios Innovadores y Sostenibles
que actuará como secretaria con voz
y voto.
Suplente
4:
Teresa
Barrera
Verdeguer, técnico del servicio de
comunicación y relaciones con el
exterior.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

08-jul-2018

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

- Bartolomé Nofuentes López

09-jul-2018

