Visto que se ha realizado un seguimiento de dichas solicitudes registradas, para
comprobar que cumple con el punto nº 8 “documentación necesaria para tramitar la solicitud”
y punto nº 2 “Requisitos de las personas beneficiarias”, de las Bases reguladoras para la
concesión de Becas de formación no reglada.
Visto que se presenta solicitud de renuncia por parte de JMRC, con DNI: 28844883P,
debido a la no realización de la acción formativa en las fechas previstas y en el centro de
formación donde solicitó inicialmente.
Visto que se presenta solicitud de renuncia por parte de SLO, con DNI: 77978763T,
por haber superado la acción formativa el 10% de ejecución respecto al inicio de la misma.
Visto que existe consignación presupuestaria adecuada a la naturaleza del gasto, con
cargo a la partida presupuestaria número 0202-24110-48104, denominada “Becas de
formación no reglada”, del presupuesto municipal aprobado para el año 2019.

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Se formula la siguiente propuesta provisional de beneficiario de Beca de Formación
no reglada colaboración público – privada.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC23B7B00D5829DEE40B6

Visto que tras la publicación de la segunda Resolución definitiva, se ha presentado un
total de 12 solicitudes más al programa de Becas de formación no reglada colaboración
público privada, habiéndose realizado estudio de la misma, según se establece en el punto nº
4 “Tramitación”, de las bases de becas de formación no reglada, colaboración público
privada.

FECHA DE FIRMA:
29/11/2019

Visto que se han realizado una dos Resoluciones Definitivas, del programa de Becas
de formación no reglada, colaboración público privada, habiendo sido beneficiarias doce
solicitudes, en la primera y una solicitud en la segunda y visto que las bases reguladoras,
establecen el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva,

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Que con fecha 12 de Febrero de 2019, se abre el plazo y presentación de solicitudes,
estando abierto dicho plazo hasta el 31 de Octubre de 2019.

HASH DEL CERTIFICADO:
37B114B500CAE12782A4B5512581C169A18E45AB

PROPUESTA DE RESOLUCION PROVISIONAL DE BECAS DE FORMACION NO
REGLADA COLABORACION PUBLICO PRIVADA

DNI
***4149**
***2697**
***3387**
***2262**
***7932**
***4438**
***5288**
***0921**
***3106**
***9643**

IMPORTE
CURSO

350
195
900
900
900
350
360
749
123
1200

2.656,5

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

GASTO TOTAL…………………………………………...

BECAS
300
195
300
300
300
300
300
300
61,5
300

RENUNCIAS

Nº
REGISTRO
ENTRADA
16405/2019
17031/2019

NOMBRE Y
FECHA
APELLIDOS
17/10/2019 SLO
23/10/2019 JMRC

DNI
***7876**
***4488**

Se otorga un plazo para alegación de diez días hábiles desde el día siguiente de la
publicación de esta propuesta provisional, en la sede electrónica del Ayuntamiento de La
Rinconada, así como en el portal de transparencia, significando que conforme a las
alegaciones presentadas se redactará la propuesta de Resolución definitiva.
La Rinconada, a 29 de Noviembre de 2019
Dª Raquel Vega Coca
Tte. de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda,
Formación y Empleo, Cultura.
(fecha, firma y huella digital al margen)
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NOMBRE Y
APELLIDOS
CNN
CSB
MVM
RMM
AAP
JBR
MARL
F JGR
JDR
JAGS

FECHA DE FIRMA:
29/11/2019

FECHA
12/09/2019
09/10/2019
13/09/2019
16/09/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
30/10/2019
31/10/2019

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Nº
REGISTRO
ENTRADA
12787/2019
15295/2019
12938/2019
13086/2019
16304/2019
16403/2019
16616/2019
16535/2019
17833/2019
18021/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
37B114B500CAE12782A4B5512581C169A18E45AB

LISTADO PROVISIONAL DE BENEFICIARIO DE
BECAS DE FORMACION NO REGLADA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

