






























 

 

 

Ante las graves acusaciones en el  procedimiento de selección y adjudicación de 

las Becas del Programa de “La Dipu te Beca”,  La Comisión Evaluadora han emitido el 

siguiente INFORME: 

- “ Las Bases de la convocatoria realizadas por el municipio se elaboran teniendo 

en cuenta las Bases aprobadas por la Diputación de Valencia y que rigen dicho 

programa.  

 

- Cada año, se realiza una reunión previa a la redacción final de las bases para 

su aprobación con objeto de valorar las bases del año anterior y mejorarlas,  en 

atención a simplificar el procedimiento y a favorecer la participación del  aspirante. 

Así, por ejemplo, en 2014 se introdujo en el procedimiento de baremación y 

adjudicación de las becas una fase de alegaciones y reclamaciones,  fase y 

procedimiento que en cambio otros ayuntamientos no contemplan. 

-  Las titulaciones requeridas en las bases, se determinan en atención a las 

solicitadas desde las distintas concejalías y áreas municipales, por Técnicos y/o 

Concejales atendiendo a “aquellas especialidades de interés para el municipio” tal y 

como se indica en las  bases de la Diputación de Valencia. 

 

- Una vez aprobadas las bases municipales, éstas se publican en el Tablón 

municipal y página Web municipal, dándose publicidad a las mismas, procediendo 

contra las mismas el recurso de reposición dentro del plazo de un mes desde la 

publicación ( este año, las bases se publicaron el día 14/05/2015, pudiendo recurrirse 

desde el día 15/05/2015 hasta el día 15/06/2015, de acuerdo con la legislación 

vigente). “no habiéndose  interpuesto ningún recurso”. 

 

-  En las Bases se estableció un plazo de presentación de solicitudes que 

comenzaba el 15 de mayo de 2015 y finalizaba el 28 mayo de 2015.  

 

-  Asimismo, en las Bases se establecen,  los criterios de baremación de los 

méritos que, permitiendo la concurrencia competitiva de los aspirantes, determinaran 

las concesiones de las Becas.   

 

 



 

 

 

 

- En las Base se anuncia los miembros de la Comisión Evaluadora, compuesta 

por técnicos/funcionarios, de las áreas y de los distinto departamentos, dos asesores 

también técnicos y/o funcionarios municipales, Secretaría/o de la comisión y por el 

Concejal/a delegado del área. “no habiendo existido ningún recurso a la mencionada 

composición de la Comisión Evaluadora”. 

 

Estas becas se adjudican, por el Ayuntamiento a propuesta de la Comisión 

Evaluadora, según determinan las Bases de la Diputación.  La  normativa vigente, no 

prohíbe que los Concejales formen parte de la  composición del órgano evaluador o de 

selección,  por tratarse de una subvención. 

 

-  La baremación de los méritos acreditados por los aspirantes se realiza  

ajustándose estrictamente a las bases aprobadas y publicitadas. Previamente a las 

reuniones de la Comisión Evaluadora por los asesores (personal técnico y funcionario) 

se realiza un estudio de las solicitudes y baremación de los méritos alegados por los 

aspirantes que posteriormente valida la Comisión Evaluadora. 

 

-  Con posterioridad a la publicación de la lista provisional de admitidos y 

excluidos, se establece un periodo de alegaciones por los aspirantes,  que comprende 

desde el día 4/06/2015 al 9/06/2015, ambos inclusive. 

 

-  Dichas alegaciones son resueltas por la Comisión Evaluadora, reunida el día 

15/06/2015, que previamente habían sido estudiadas por los asesores de la misma. 

 

-  Los aspirantes que resultan adjudicados con la Beca son los que cumplen los 

requisitos de acceso y obtienen la mayor puntuación según los méritos alegados, 

presentados y justificados. 

 

-  Tanto las Bases de la Diputación de Valencia como las que rigen la 

convocatoria municipal anual no establecen una limitación de veces en las que un 

mismo aspirante puede presentarse a las becas. 

Si se prima el hecho de que un aspirante no haya sido becario: 

- Merito a baremar:  2 puntos, por no haberse sido anteriormente becados. 

- Como criterio a la hora de desempatar puntuaciones, en su caso. 



 

 

 

 

Es lo que se informa a los efectos oportunos 

Alfafar a 24 de junio de 2015” 


