RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 1402/2019
Identificación del expediente
ADL/2019 Bases la Dipu te Beca 2019
VISTO que, con fecha 4 de junio de 2019, BOP n.º 106, se publica el
anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del
acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los
municipios y entidades locales menores para la realización de prácticas formativas
para jóvenes, modalidad estudiantes, La Dipu te Beca 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 6 de junio de 2019 se solicita la adhesión para la concesión de
subvenciones para becas de prácticas de formación a la Diputación Provincial de
Valencia en el marco del Programa de prácticas formativas “La Dipu te Beca”
mediante la Resolución de alcaldía n.º 1364/2019
Se procede por parte de la Agencia de Desarrollo Local a la adaptación de
las Bases para la concesión de las Becas por el Ayuntamiento de Almussafes que
se adjuntan en el Anexo I
De conformidad con el citado anuncio, serán destinatarios de las becas los
jóvenes estudiantes universitarios o de ciclos formativos, empadronados en la
provincia de Valencia mayores de 18 años, que cursen los estudios oficiales que se
relacionan en el Anexo II.
Teniendo en cuenta que, según el Anexo I, el número máximo de becas que
le corresponden a Almussafes es siete con una duración máxima de dos meses.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- La competencia para la concesión de subvenciones está delegada
en la Junta de Gobierno Local por R.A. Nº 1377/2015, de 24 de junio.

Resolución
Por tanto, resuelvo:
Primero.- Avocar la competencia delegada de concesión de subvenciones,
otorgadas mediante Resolución de la Alcaldía nº 1377/2015, de 24 de junio.

Identificador: VVYa CIp7 +awq wleV Zlyg 8Xac RWc=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

Segundo.- Aprobar las Bases para la concesión de 7 Becas de formación
por el Ayuntamiento de Almussafes, en el Marco del Programa de Prácticas
Formativas para Jóvenes de la Diputación de Valencia que se adjuntan en el Anexo
I.
Tercero.- Publicar las Bases en el Tablón de Edictos y en la página Web del
Ayuntamiento www.almussafes.es para que las personas interesadas puedan
presentar solicitud desde el día siguiente a la publicación del anuncio, hasta el día
14 de junio de 2019.

Almussafes, 7 de junio de 2019
Doy fe,
La secretaria,

El alcalde en funciones,

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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SECRETARIA GRAL.
AJUNTAMENT D ALMUSSAFES
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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