
DECRETO DE ALCALDÍA

CONCESIÓN BECA PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS “LA 
DIPU TE BECA 2017-MODALIDAD ESTUDIANTES

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 92 de 16 de mayo de 2017 se publicó 
extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la 
realización de prácticas formativas a estudiantes en ayuntamientos en el marco del programa La 
Dipu te Beca.

Visto que el Ayuntamiento de Loriguilla solicitó la adhesión al citado programa según Decreto 
de Alcaldía número 2017-0150  de fecha 26 de mayo de 2017.

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2017 se aprobaron las bases para la 
concesión de 2 becas de formación por el Ayuntamiento de Loriguilla en el marco del programa 
de  prácticas  formativas  de  la  Diputación  Provincial  de  Valencia  “La  Dipu  te  Beca  2017” 
modalidad estudiantes y se publicó convocatoria.

Tras esta convocatoria, finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a la vista de la  
propuesta  emitida  por  la  Comisión  Evaluadora  una  de  las  becas  quedó  desierta  por  no 
adecuarse los estudios de los aspirantes al área de la beca convocada.

Atendiendo  al  interés  de  aprovechar  al  máximo  las  ayudas  económicas  otorgadas  por  la 
Diputación de Valencia para llevar a cabo el programa se aprobó una nueva convocatoria por 
Decreto de Alcaldía número 2017-0191 de fecha 27 de junio de 2017 con el objeto de otorgar la 
posibilidad  de  que  se  presentaran  nuevos  aspirantes  no  constando  solicitud  alguna  de 
participación en el proceso.

A la vista de la propuesta emitida por la Comisión Evaluadora, esta Alcaldía-Presidencia, en 
virtud de las facultades que le confiere la legislación vigente, HA RESUELTO:

Primero.- Excluir a los siguientes aspirantes:

 Á. S. V. DNI: -----153B (1)
 A. P. R. DNI:---831W (2)
 S. Z. C. DNI: -----108A (2)

Causa de exclusión:

 (1): No encontrarse estudiando enseñanza oficial en el momento de la solicitud 

por finalizar sus estudios.
 (2): No adecuación de los estudios al objeto de las becas convocadas.

Segundo.- Admitir al siguiente aspirante:

 M.C. V. dJ. DNI: -----981K
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Tercero.- Conceder la Beca 1 a la candidata M.C. V. dJ. DNI: -----981K 

Cuarto.- Declarar desierta la concesión de la beca 2 referida al área de Educación Infantil y 
Primaria por no existir candidatos cuya titulación se adecúe al objeto de la misma.

En Loriguilla, en la fecha de firma electrónica.

Ante mí,  EL ALCALDE

El Secretario SERGIO ALFARO CERVERA
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