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SERVICIO DE DESARROLLO LOCA L Y SERVICIOS PÚBLICOS
MLN /AT
JOSÉ ANTONIO MA RT IN EZ DAM JÁ, Vicesecretario del Ayu nta m iento de Canals ,
CERTIFICO: que en el día de la fecha . por la Alcaldía de esta Corporación se ha dictado la
sigu iente:
RESOLUCiÓN DE LA ALCALDíA DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 CON RELACiÓN A LA GESTiÓN
DE LA A DJ UDICAC iÓN DE LAS BECAS DE FORMACiÓN DEL PROGRAMA DE BECAS PARA
PRÁCTICAS FORMATIVAS DE POSTGRADOS y TÉCNICOS EN GRADOS FORMATIVOS DE
CICLO SUPERIOR EN EL MUN ICIPIO DE CANALS 2019
ANTECEDENTES

l.- Que por Resolución de Alcaldía de 22 de julio de 2019 se resuelve la adjudicación de
cuat ro becas de form ac ió n para el ejerc ic io 2019 , entre los que se adjudica la Beca Cultura/Archivo
a José Francés Arnau , no quedando ningún candidato de reserva.
11.- Que obra en el exped iente escrito de Jos é Francé s Arnau de no aceptación de la beca de
Cultura I Arch ivo por haber aprobad o las oposiciones con plaza en secundaria (RE núm.
2019003774. de fecha 02/0 812019).
111.- Que se cursó el alta a la Seguridad Social de José Francé s Amau, de acu erdo con la
Resoluc ión de Alcaldía de 22 de j ulio de 20 19 con fec ha 01 de octubre de 20 19.
IV.- Q ue visto el escri to de no aceptación de la beca procede dar de baja en la Seguridad
Socia l a Jos é Francés Arnau .
V.- Que de acuerdo con inform e de la Técnica del Servicio de Desarrollo Local y Servicios
Públicos de fech a 10 de octubre de 2019 no procede inform e de fiscalización municipal, ya Que el
presente acto no da luga r a reconoc imiento o liquid ación de derechos y ob ligaciones o gastos de
contenido económico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
A).- De acuerdo con lo previsto en el Art. 21 .1. f de la Ley 7/85. de 2 de Abril.
En virtud de mis atribuciones leg ales , R E S U E L V O :
PRIMERO.- Que se proceda a cursar la baja a la Segu ridad Social de José Fra ncés Arn au.
SEGUNDO.- Com unica r la presen te resol uc ión al se rvici o de Secreta ria-Personal y al se rvicio
de Interven ción Mu nicipal.
TERCERO.- Publica r el presente Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Pagina Web del
Ayuntamiento de Canals, advirtiéndoles Que contra esta Resolución, Que pone fin a la vía administrativa .
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la recepción de la m ism a o directa mente recu rso contencioso-adm inistratív o ante la Sala de
lo Contencioso Admi nistrat ivo del T ribunal Superio r de Justicia de la Com unidad Valencia na, en el plazo
de dos me ses, contados de sde el día siguiente a la recepción de la misma . (0. 1. 1010D L1.R19).
Y para Que así conste libro la presente, de orden y co n el visto bueno de la Sra . A1caldesa-Pres identa en
Canals a 10 de octubre de 2019.
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