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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
Decreto nº 1365
Huelva, 23 de junio de 2017
Considerando Acuerdo de Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva de fecha 19 de
diciembre de 2016, registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con fecha 11 de
abril de 2017 y con extracto publicado en el BOP de Huelva el 17 de abril del 2017, se aprobó la
Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva pata la concesión de becas
en el marco del Plan HEBE: Primera Oportunidad.
Conforme a lo dispuesto en la citada Convocatoria, las Comisiones de Valoración han examinado y valorado las solicitudes presentadas a la misma, conforme a los criterios establecidos.
Una vez transcurrido el plazo para que los interesados presentasen alegaciones y subsanaciones,
siguiendo las indicaciones técnicas señaladas, y visto el Informe del Jefe de Servicio de Desarrollo
Local e Innovación Empresarial de fecha 22 de junio del presente, de Propuesta de Resolución
De!nitiva,
Esta Presidencia, en uso de las facultades que le con!ere el Art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, viene a resolver:
Primero. Estimar y desestimar las alegaciones y/o aclaraciones presentadas por los solicitantes
relacionados en el Anexo I.
Segundo. Conceder becas a las personas que se relacionan en el Anexo II de la presente propuesta
de resolución, para la realización de becas del Plan HEBE: Primera Oportunidad
Tercero: Denegar el resto de las solicitudes que !guran en el Anexo III por no cumplir requisitos
establecidos en la convocatoria.
Cuarto. Declarar excluidas las solicitudes que !guran en el Anexo IV por las causas que allí se
indican.
Conforme al punto 15 de la convocatoria, las personas bene!ciarias disponen de un plazo de
diez días naturales para comunicar su aceptación. Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado
su aceptación, se entenderá que desiste de dicha beca.

ANEXO I
Estimación de Alegaciones
1.
2.
3.
4.

SOLICITANTE
CERERO NAVARRO, INÉS
COLLIN LADRÓN DE GUEVARA, LETICIA
MORENO GARCÍA, FÁTIMA
VALENCIA MÉNDEZ, SHARA

Estimada
Estimada
Estimada
Estimada

MOTIVO ESTIMACIÓN
alegación. Presentado y valorado Anexo III
la alegación. Aceptado título
alegación. Presentado y valorado Anexo III
alegación. Aceptado título

Desestimación de Alegaciones
SOLICITANTE
1. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PABLO

MOTIVO DESESTIMACIÓN
Desestimada la alegación. Supera el tiempo de
experiencia laboral requerido según convocatoria
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ANEXO II
Personas Bene!ciarias becas HEBE 1ª OPORTUNIDAD
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ANEXO III
Solicitudes Denegadas por no cumplir requisitos establecidos en convocatoria
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ANEXO IV
Solicitudes Excluidas y motivos de exclusión

Contra esta resolución, que pone !n a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contenciosoadministrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón
de Anuncios de la Corporación.
Diputación Provincial de Huelva 1 Desarrollo Local e Innovación Empresarial Pabellón los
Pinos 1 Ctra Huelva - S. Juan del Puerto. Km 1,6 1 21007 Huelva www.dhueIvaes
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, ante el
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución."
EL PRESIDENTE

Ante mí,

(Por Delegación 1533 de 25-06-2015)

EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo.: José Fernández de los Santos.

AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE
ANUNCIO
La Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, ha dictado la Resolución núm. 869/17, con
fecha 28 de Abril de 2017:
Teniendo conocimiento ésta Alcaldía-Presidencia y la Concejalía de Urbanismo, mediante
diferentes manifestaciones y/o reclamaciones realizadas por los vecinos del ámbito del Plan Especial de Reforma interior Nº 6 El Cabezo y la Plaza Rutherford (SUNC-3), de la existencia de
de!ciencias de ordenación, gestión y ejecución urbanística en el citado ámbito, que imposibilitan
el desarrollo normal de la vida cotidiana en las debidas condiciones de habitabilidad y accesibilidad
del entorno, así como desarrollo urbanístico de dicho núcleo histórico de Corrales.
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