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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
EN EL MARCO DEL PLAN HEBE CAPACITA CÍTRICOS DEL ANDÉVALO S.L.

(JGC)

Conforme acuerdo de Junta de Gobierno de esta Diputación, de fecha 21 de junio de
2021,  se aprueba la Convocatoria  de subvenciones  de la  Diputación Provincial  de
Huelva para la concesión de becas en el marco del Plan HEBE CAPACITA CÍTRICOS
DEL ANDÉVALO S.L. (JGC)  publicada en el BOP nº 126 de 2 de julio de 2021.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  citada  convocatoria,  una  vez  publicada  la
correspondiente Propuesta de Resolución Provisional, y tras haberse examinado las
alegaciones presentadas por  parte de las personas solicitantes  este servicio como
órgano instructor,

PROPONE:

Primero .- Se concedan las becas a las personas que se relacionan en el Anexo I de
la presente propuesta de resolución, para la realización de las Becas HEBE
CAPACITA CÍTRICOS DEL ANDÉVALO, por un importe total de 11.466,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 33300 43901 48000.

Segundo .- Se proponga como reserva a la persona que se relaciona en el Anexo II
de la presente propuesta de resolución.

Tercero .-  Conforme a lo  establecido en la  convocatoria,  las personas propuestas
como beneficiarias  disponen  de un plazo  de  cinco días hábiles  a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  acto  para  aceptar  esta
propuesta  de  subvención.  De  no  producirse  dicha  aceptación  de  forma
expresa, conforme al modelo anexado en la convocatoria, se entenderá que
se renuncia a la ayuda (beca) propuesta.

En  el  anexo  de  Aceptación  deberé  cumplimentarse  la  Declaración
Responsable  contenida  en  el  mismo,  suscrita  por  la  persona  beneficiaria,
siempre que la subvención propuesta no supere los 3.000,00 euros. Junto a
estos documentos se aportará la solicitud de cobro por transferencia bancaria
(Anexo IV).

Cuarto.-  Las  aceptaciones  deberán  realizarse  conforme  al  Anexo  II  de  la
convocatoria y deberá incorporarse al procedimiento abierto con la solicitud
presentada. Para acceder a ella hay que identificarse en la sede electrónica
de  la  Diputación( https://sede.diphuelva.es  )   y  acceder  al  apartado  de  Mi
carpeta dentro de Carpeta ciudadana que aparece en el menú superior de
esta  página.  Toda  la  documentación  deberá  estar  digitalizada  en  formato
PDF,  conforme a los requisitos técnicos establecidos  por la  Diputación de
Huelva.

No obstante, las solicitudes cuyos/as beneficiarios/as pudiesen ser personas
físicas  (particulares),  y  que  no  estén  obligados/as  a  relacionarse
electrónicamente con esta administración, podrán presentar su aceptación en
el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón
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9)  o  por  alguno  de  los  procedimientos  previstos  en  la  legislación  del
Procedimiento Administrativo Común. 

Quinto.-  Esta Propuesta de Resolución Definitiva no crea derecho alguno a favor de
los beneficiarios, frente a la Administración, mientras no se haya notificado la
resolución  de  concesión  definitiva  por  la  Presidenta  de  la  Diputación
Provincial.

Para cualquier consulta, pueden llamar al teléfono 959494779 (de 9h a 13h)

En Huelva, a fecha de la firma electrónica

EL ÓRGANO INSTRUCTOR
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ANEXO I

BECAS CONCEDIDAS HEBE CAPACITA CÍTRICOS DEL ANDÉVALO (JGC) 2021

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

PUNTUACIÓN
ANTIGÜEDAD

DEMANDANTE DE
EMPLEO

PUNTUACIÓN
ENTREVISTA TOTAL

Gómez Santana, Mario 4910****J 1,1 8,0 9,1

Pérez Barriga, Rocio 4906****E 0,9 8,0 8,9

Roldan Romero, Manuel 4911****L 1,5 7,0 8,5

ANEXO II

Persona en Reserva a la obtención de las Becas del Plan HEBE CAPACITA
CÍTRICOS DEL ANDÉVALO (JGC) 2021

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

PUNTUACIÓN
ANTIGÜEDAD

DEMANDANTE DE
EMPLEO

PUNTUACIÓN
ENTREVISTA TOTAL

Roldan Romero, Pablo 4911****C 1,4 7,0 8,4
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