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DECRET DEL DEL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. NUM

DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA. NUM

Atés que per la Junta de Govern de la
Corporació Provincial de València en reunió
celebrada el 24 d'abril de 2018, es va aprovar
la convocatòria en concurrència competitiva
de 26 beques per a la realització de beques de
formació per a joves postgraduats a
l'estranger, sent publicat l'extracte de la
convocatòria en el BOP número 93 de 16 de
maig de 2018.

Atendido que por la Junta de Gobierno de la
Diputación de Valencia en reunión celebrada
el 24 de abril de 2018, se aprobó la
convocatoria en concurrencia competitiva de
26 becas para la realización de becas de
formación para jóvenes post graduados en el
extranjero, siendo publicado el extracto de la
convocatoria en el BOP número 93 de 16 de
mayo de 2018.

Atés que per decret del diputat delegat del
programa número 3598 de 21 de març de
2019 es van aprovar les noves destinacions
corresponents a les 9 beques de la de la
segona fase de la convocatòria del programa,
sent publicat l'en el BOP número 80 de 26
d'abril de 2019.

Atendido que por decreto del diputado
delegado del programa número 3598 de 21 de
marzo de 2019 se aprobaron los nuevos
destinos correspondientes a las 9 becas de la de
la segunda fase de la convocatoria del
programa, siendo publicado el en el BOP
número 80 de 26 de abril de 2019.

Considerant que en l'article 4 de la
convocatòria s'estableix que “en el cas que
excepcional que durant la fase de valoració de
les sol· licituds es donara de baixa algun dels
organismes de destinació, es faculta al diputat
delegat del programa de beques per a
estudiants a l'estranger per a incloure una altra
destinació, que en la mesura del possible
atenga els mateixos requeriments que el que
s'ha donat de baixa, comunicant-lo als
sol·licitants i concedint-los un termini per a
manifestar el seu interés en la nova destinació
incorporada”.

Considerando que en el artículo 4 de la
convocatoria se establece que “en el supuesto
de que excepcional de que durante la fase de
valoración de las solicitudes se diese de baja
alguno de los organismos de destino, se faculta
al diputado delegado del programa de becas
para estudiantes en el extranjero para incluir
otro destino, que en lo posible atienda los
mismos requerimientos que el que se ha dado
de baja, comunicándolo a los solicitantes y
concediéndoles un plazo para manifestar su
interés en el nuevo destino incorporado”.

Vist que la destinació 5 Vinces Consulting
S.L a manifestat l'interés a donar-se de baixa
del programa en considerar que han canviat
les circumstàncies per a garantir un adequat
seguiment i formació del becari.

Visto que el destino 5 Vinces Consulting S.L
ha manifestado el interés en darse de baja del
programa al considerar que han cambiado las
circunstancias para garantizar un adecuado
seguimiento y formación del becario.

Vist que l'organisme Partenalia AISBL ha
manifestat el seu interés a acollir a un becari i
per tant ser un organisme de destinació en la
fase 2 de la convocatòria del programa.

Visto que el organismo Partenalia AISBL ha
manifestado su interés en acoger a un becario
y por tanto ser un organismo de destino en la
fase 2 de la convocatoria del programa.

Atenent que els requisits establits en la
convocatòria són els mateixos que de la
destinació que s'ha donat de baixa.

Atendiendo que los requisitos establecidos en
la convocatoria son los mismos que del destino
que se ha dado de baja.

En virtut de les competències que m'han sigut
assignades.

En virtud de las competencias que me han sido
asignadas.

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

20-jul-2019

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

22-jul-2019
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RESOLC

RESUELVO

Primer. Modificar la relació de destinacions
donant de baixa com a destinació 5 a Vinces
Consulting S.L i donar d'alta com a destinació
5 a Partenalia AISBL, sent les dades que es
correspon a aqueixa destinació els que
s'indiquen en l'Annex I.

Primero. Modificar la relación de destinos
dando de baja como destino 5 a Vinces
Consulting S.L y dar de alta como destino 5 a
Partenalia AISBL, siendo los datos que se
corresponde a ese destino los que se indican en
el Anexo I.

Segon. Notificar als sol·licitants de la
destinació 5 Vinces Consulting S.L, la
modificació del lloc a l'efecte de que puguen
manifestar el seu interés en l'actual organisme
de destinació.

Segundo. Notificar a los solicitantes del
destino 5 Vinces Consulting S.L, la
modificación del puesto a los efectos de que
puedan manifestar su interés en el actual
organismo de destino.

Anexo 1

5

Partenalia
AISBL

País

Ciudad

Estudios

Idioma

Bélgica

Bruselas

- Doble Grado o
licenciatura en Derecho y
Ciencias Políticas y de la
Administración
-Grado o licenciatura en
Relaciones
Internacionales
-Doble Grado o
licenciatura en Derecho y
Económica o ADE

Inglés
B2

Otros
conocimientos
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