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RESOLUCIÓN DE 29 DE MAYO DE 2019 DEL VICERRECTORADO DE EMPLEO Y PROGRAMAS

FORMATIVOS POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE CONVOCAN LAS 

AYUDAS "UVEMPRÉN BECAS CIUDAD DE VALENCIA" 

De acuerdo con el convenio suscrito entre la Universitat de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, en 
fecha 21 de diciembre de 2018, para la realización de los programas de innovación social y la mejora de la 
empleabilidad en la población joven de la ciudad de Valencia, el vicerrectorado de Empleo y Programas 
Formativos, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la resolución de 5 de julio de 2018 del 
Rectorado de la Universitat de Valencia (DOGV del 9 de julio de 2018) por la que se aprueba la delegación 
de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de 
esta universidad, 

RESUELVE 

Primero 

Convocar 10 becas por valor de 1.000 € para personas tituladas de la Universitat de Valencia y que se 
encuentren empadronadas en dicha ciudad, para la realización de formación práctica en empresas de seis 
meses de duración. 

Segundo 

La Universitat de Valencia aportará una dotación de 10.000 € y se financiarán con cargo a la orgánica 
6701459182 y específica 20190015 del presupuesto para el ejercicio 2019 de la Universitat de Valencia, 
según lo previsto en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valencia (Concejalia de Juventud) y la 
Universitat de Valencia. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que ha 
dictado la resolución, o bien directamente un recurso contencioso administrativo ante los órganos de la 
jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente de su publicación. 

En Valencia, a 29 de mayo de 2019 

Mª Adela Valero Aleixandre 
Vicerrectora de Empleo y Programas Formativos 
Universitat de Valencia 














