Documento

Identificadores

DECRETO DIPUTADA LISTAS DEF Y ADJUDICACIÓN
PROGRAMA BECAS_POST_ÁREA 2018 2019

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

14409,

Fecha de decreto :

Pagina 1 de 6

3C495CA1-06FE1169-D3C3FCDB-9DC4FFE

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
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DECRET DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL
PROGRAMA
DE
BEQUES
PER
A
POSTGRADUATS NUM____

DECRETO DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL
PROGRAMA
DE
BECAS
PARA
POSTGRADUADOS NUM____

Havent donat compte de l'expedient que
instrueix la Central de Serveis Innovadors i
Sostenibles amb vista a la concessió de les
beques l’Àrea de Projectes Europeus i Serveis
Innovadors i Sostenibles.

Dada cuenta del expediente que instruye la
Central
de
Servicios
Innovadores
y
Sostenibles en orden a la concesión de las
becas en el Área Proyectos Europeos y
Servicios Innovadores y Sostenibles.

Atés que, en compliment de les bases i de la
convocatòria que regeixen les citades beques
aprovada per Junta de Govern en la sessió
celebrada el 24 d'abril de 2018, extracte
publicat en el BOP del dia 16 de maig de 2018,
i una vegada avaluades les sol·licituds
presentades per part de la comissió de
valoració en data 24 de juliol de 2018,
aquesta ha formulat a través de l'instructor
de l'expedient proposada de les llistes
provisionals de sol·licitants admesos i
exclosos al programa, i valoracions per
projecte, que han sigut publicades pel decret
del diputat delegat del programa número
6595 de 30 de maig de 2019, obrint-se un
termini de presentació d'al·legacions.

Atendido que, en cumplimiento de las bases
y de la convocatoria que rigen las citadas
becas aprobada por Junta de Gobierno es la
sesión celebrada el 24 de abril de 2018,
extracto publicado en el BOP del día 16 de
mayo de 2018 y una vez evaluadas las
solicitudes presentadas por parte de la
comisión de valoración en fecha 24 de julio de
2018, ésta ha formulado a
través del
instructor del expediente propuesta de las
listas provisionales de solicitantes admitidos
y excluidos al programa, y valoraciones por
proyecto, que han sido publicadas por el
decreto del diputado delegado del programa
número 6595 de 30 de mayo de 2019,
abriéndose un plazo de presentación de
alegaciones.

Considerant que en data 21 de juny de 2019
es va reunir la Comissió de Valoració
constituïda a aquest efecte de resoldre les
al·legacions presentades pels sol·licitants, si
escau, i realitzar la proposta d'adjudicació.

Considerando que en fecha 21 de junio de
2019 se reunió la Comisión de Valoración
constituida al efecto de resolver las
alegaciones presentadas por los solicitantes,
en su caso, y realizar la propuesta de
adjudicación.

Pel que fa a l'al·legació presentada per la
sol·licitud 544, en la qual sol·licita es
reconega un màster impartit per la Cambra
de Comerç de València s'indica que, de
conformitat amb la convocatòria, tan sols es
valoren els màsters oficials de les universitats
(article 6 punt 2 apartat b2); respecte a la
pretensió que es valora l'experiència s'indica
que de conformitat amb els criteris de
valoració,
aquesta
convocatòria
no
contempla la possibilitat de valorar
l'experiència ni recomanacions.

Por lo que se refiere a la alegación presentada
por la solicitud 544, en la que solicita se
reconozca un master impartido por la Cámara
de Comercio de Valencia se indica que, de
conformidad con la convocatoria, tan solo se
valoran los másteres oficiales de las
universidades (artículo 6 punto 2 apartado
b2); respecto a la pretensión de que se valora
la experiencia se indica que de conformidad
con los criterios de valoración, esta
convocatoria no contempla la posibilidad de
valorar la experiencia ni recomendaciones.

Pel que fa a les al·legacions presentades per
la sol·licitud 583, es constata que el fet que
en el projecte 5 tinga una valoració de 0 punts
es deu al fet d'estar exclòs en aqueixa

Por lo que se refiere a las alegaciones
presentadas por la solicitud 583, se constata
que el hecho de que en el proyecto 5 tenga
una valoración de 0 puntos se debe al hecho
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1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona
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2.- Diputada delegada de Asesoramiento Municipal, Asist.y Defensa en Juicio de DIPUTACION

- María Amparo Orts Albiach

19-dic-2019
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destinació per no complir amb altres
coneixements pel que no es va procedir a
valorar la seua sol·licitud per a aqueix
projecte.

de estar excluido en ese destino por no
cumplir con otros conocimientos por lo que
no se procedió a valorar su solicitud para ese
proyecto.

Per tot això La Comissió acorda no acceptar
les al·legacions presentades.

Por todo lo cual La Comisión acuerda no
aceptar las alegaciones presentadas.

Vistos els acords adoptats per la referida
Comissió de Valoració, en la seua reunió
celebrada el 21 de juny de 2019, en els quals
proposen declarar desert el projecte 3 per
desistiment de la sol·licitud 584, única
presentada que complia amb els requisits, i
una de les beques del projecte 5, al no
complir cap altre sol·licitant els requisits del
perfil requerit, així com elevar a l'òrgan
competent la proposta de llistes definitives.

Vistos los acuerdos adoptados por la referida
Comisión de Valoración, en su reunión
celebrada el 21 de junio de 2019, en los que
proponen declarar desierto el proyecto 3 por
desistimiento de la solicitud 584, única
presentada que cumplía con los requisitos, y
una de las becas del proyecto 5, al no cumplir
ningún otro solicitante los requisitos del perfil
requerido, así como elevar al órgano
competente la propuesta de listas definitivas.

Vist l'informe favorable de la Intervenció
General de la Corporació de data 22 de
novembre de 2019.

Visto el informe favorable de la Intervención
General de la Corporación de fecha 22 de
noviembre de 2019.

En exercici de les competències atribuïda per
Decret de la Presidència núm. 4693, de 13 de
setembre de 2017 ( BOP núm.182 de 20 de
setembre de 2017).

En ejercicio de las competencias atribuida por
Decreto de la Presidencia núm. 9090, de 23
de julio de 2019(BOP núm. 182 de 20 de
septiembre de 2017).

RESOLC

RESUELVO

Primer. Concedir les beques a les següents
persones:

Primero. Conceder las becas a las siguientes
personas:

PROYECTO
1

2
4
5
5

COD.
620
614
628
572
538

2019-12-19

NIF
*****758C
*****888F
*****489Q
*****967J
*****751K

Nombre
SLF
PRR
MDHS
JAAG
LMCM

prioridad
1
1
1
2
1

puntuación
54
12
62
36
26

Declarar deserts el projecte 3 i una de les
beques corresponents al projecte 5.

Declarar desiertos el proyecto 3 y una de las
becas correspondientes al proyecto 5.

Segon. Excloure les següents sol·licituds en
les següents projectes pels motius que
s'indiquen a continuació:

Segundo. Excluir la siguientes solicitudes en
los siguientes proyectos por los motivos que
se indican a continuación:

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
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PROYECTO: PROYECTO 1
COD.
550

NIF
*****548F

LMP

Nombre

Motivo de exclusión
1

612

*****574F

LPM

1
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ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 2

COD.

NIF

534
567

*****859A
*****368M

JFM

Nombre

573

*****939S

580
594
605
609
621

*****971C
*****765J
*****551Q
*****223L
*****762H

JCC
VTL
RSS
MDLNMM
RCA
MAA

Motivo de exclusión
2
2

JTE

2
2
2
2
1
2

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 3
COD.

NIF

580
605
609
621

*****971C
*****551Q
*****223L
*****762H

Nombre
VTL
MDLNMM
RCA
MAA

Motivo de exclusión
2
2
1
2

ÁREA: PROYECTOS EUROPEOS
PROYECTO: PROYECTO 4
COD.

NIF

550

*****548F

544
625

*****125Z
*****746J

Nombre

Motivo de exclusión
1

LMP
IRS
ESL

1
1

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 5
COD.

NIF

575
576
583
601

*****207Y
*****837K
*****361K
*****988P

Nombre
LLM
ABV
CGP
GRMS

Motivo de exclusión
2
2
2
2
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606
625
628

*****743B
*****746J
*****489Q

SSC
ESL
MDHS

2019-12-19

2
1
2
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Motivos de exclusión del destino
1. Titulación
2. Otros conocimientos

Tercer. Aprovar la relació de persones a les
quals, per a supòsits en què els becaris no
arriben o deixen, per qualsevol motiu, de
gaudir de la beca, automàticament se'ls
concediria per l'ordre en què s'expressa en
l'annex segons la puntuació final obtinguda.

Tercero. Aprobar la relación de personas a las
que, para supuestos en que los becarios no
lleguen o dejen, por cualquier motivo, de
disfrutar de la beca, automáticamente se les
concedería por el orden en que se expresa en
el anexo según la puntuación final obtenida

Quart. Disposar de la despesa de 1.000 €
mensuals per a cada beca durant el període
de 12 mesos des de la data de l'acceptació.
De la quantitat mensual es minorarà la
quantitat corresponent a IRPF i la quota de la
Seguretat Social. L'import total de 62.904,60
€ es faran amb càrrec a les
següents
aplicacions
pressupostàries
112.326.03.481.00 per import de 60.000 € i
amb càrrec a l'aplicació pressupostària
112.326.02.160.00 per import de 2.904,60 €
del pressupost de despeses 2019.

Cuarto. Disponer del gasto de 1.000 €
mensuales para cada beca durante el periodo
de 12 meses desde la fecha de la aceptación.
De la cantidad mensual se minorará la
cantidad correspondiente a IRPF y la cuota de
la Seguridad Social. El importe total de
62.904,60€ se hará con cargo a las siguientes
aplicaciones
presupuestarias
112.326.03.481.00 por importe de 60.000 € y
con cargo a la aplicación presupuestaria
112.326.02.16000 por importe de 2.904,60 €
del presupuesto de gastos de 2019.

Cinquè. Notificar a les persones interessades
i publicar el present Acord en el Butlletí
Oficial de la Província, i en la pàgina Web de
la Diputació de València.

Quinto. Notificar a las personas interesadas y
publicar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en la página Web de
la Diputación de Valencia.

Contra la present resolució que és definitiva
en via administrativa, cal interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
contenciós administratiu de València, de
conformitat amb el que es disposa en l'article
14. 1 primera de la Llei 29/1998, en el termini
de dos mesos, comptats a partir de l'endemà
a la recepció de la present notificació, tot això
sense perjudici de quants altres recursos
estime oportú presentar.

Contra la presente resolución que es
definitiva en vía administrativa, cabe
interponer
recurso
contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
14. 1 primera de la Ley 29/1998, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la presente
notificación, todo ello sin perjuicio de
cuantos otros recursos estime oportuno
presentar.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-dic-2019

2.- Diputada delegada de Asesoramiento Municipal, Asist.y Defensa en Juicio de DIPUTACION

- María Amparo Orts Albiach

19-dic-2019
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ANEXO. LISTAS DE RESERVA
ANNEX. LLISTES DE RESERVA
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ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 1
Código
604
568
610
579
573
587
546
631
564
594
592
567
623
544
614
562
534

NIF
*****424L
*****199D
*****302Z
*****473S
*****939S
*****983V
*****041D
*****450C
*****179P
*****765J
*****174F
*****368M
*****048H
*****125Z
*****888F
*****849J
*****859A

Nombre
SFP
CASM
IEM
JOM
JCC
ASM
CGF
SVA
MVGC
RSS
ACB
JTE
LGL
IRS
PRR
AOP

561

JFM
*****621A MMDH
*****375R ABS

611

*****651E GRC

554

Prioridad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

TOTAL
48,5
48
44
41
39
38
36
33
29
29
27
23
19
18
16
13,5
10

1

10

1

10

1

8

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 2

No existe lista de reserva
ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 3

Declarado desierto.
No existe lista de reserva
ÁREA: PROYECTOS EUROPEOS
PROYECTO: PROYECTO 4
Código
618
574
548

NIF
*****985C MPG
*****005A ARG
*****235T ADA

Nombre

Prioridad
1
1
1

TOTAL
62
61
57

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION
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2.- Diputada delegada de Asesoramiento Municipal, Asist.y Defensa en Juicio de DIPUTACION

- María Amparo Orts Albiach
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632
576
585
598
569
563
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572
570
583
559
538
601
613
599
575
606
565

2019-12-19

*****158L MGB
*****837K ABV
*****692R LMC

1

53

1

50

1

48

*****198A CGB
*****155W JEMB

1

41

1

40

*****569X SBV
*****967J JAAG

1

37

1

36

*****588A DSTL
*****361K CGP

1

36

1

31

*****923T AMS
*****751K LMCM

1

28

1

28

*****988P GRMS
*****349R VRG

2

26

1

25

*****350W CRG
*****207Y LLM

1

24

1

20

*****743B SSC
*****270A APC

1

19

1

19

ÁREA: CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES
PROYECTO: PROYECTO 5

No existe lista de reserva

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

17-dic-2019

2.- Diputada delegada de Asesoramiento Municipal, Asist.y Defensa en Juicio de DIPUTACION

- María Amparo Orts Albiach

19-dic-2019

