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MIGUEL  NIETO  GALLEGO,  SECRETARIO-  INTERVENTOR  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA (VALENCIA)

Certifico que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 3 de febrero 
de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

«4.- EXPEDIENTE 916-07-16017. La Dipu te beca 2016.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 81 de 29 de abril de 2016 
la convocatoria y las bases para la concesión de subvenciones destinadas a municipios 
para la concesión de becas de prácticas de formación.

Visto que por Decreto de Alcaldía  número 2016-0277 de fecha 31 de octubre de 2016 
se solicitó la adhesión al programa, modalidad post, para la realización del proyecto de 
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES A JÓVENES Y DESEMPLEADOS 
DE LARGA DURACIÓN.

Por Decreto del Diputado delegado de contratación y central de servicios innovadores nº 
09187 de fecha 7 de diciembre se autorizó dicho proyecto y se concedió 1 beca con una  
duración de 6 meses.

Considerando que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público los miembros de la comisión evaluadora no pueden ser personal 
político, funcionarios interinos o personal eventual.

Vistas las bases elaboradas para la concesión de 1 beca de formación en el marco del 
programa de prácticas formativas para jóvenes, modalidad post,  la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de las facultades delegadas por el Alcalde-Presidente según Decreto 
2015-0109, de 19 de junio, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Primero. Aprobar las bases para la concesión de 1 beca para el programa de prácticas 
formativas para jóvenes de la diputación de valencia, modalidad post.

Segundo.  Publicar las citadas bases en la  web municipal y en el  Tablón de Edictos 
Municipal.»

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el  
visto bueno del Sr. Alcalde, firmándolo electrónicamente al margen.

VºBº EL SECRETARIO
   EL ALCALDE 
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