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MODELO I 

INSCRIPCION EN EL PROGRAMA  
DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

NUM. IDENTIFICACION FISCAL 
 

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO 

CALLE, AVDA., PLAZA 
 

 

NÚMERO 

CODIGO POSTAL 
 

LOCALIDAD PROVINCIA 

CONTACTO 
TELÉFONO FIJO 
 

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

ESTUDIOS QUE CURSA 
ESTUDIOS 
 

Familia Profesional /Titulación…. CURSO 

BECA  A LA QUE OPTA  
___Biblioteca      ___Registro      ___Centro Salud      ___Deportes      ___Socorrista      ___Cultura      ___Topografía 
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BASES  QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE BECAS DEL PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS FORMATIVAS “LA DIPU TE BECA”  PARA EL VERANO 
2015 EN EL AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA. 

 
 
 

I. OBJETO 
 

 Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de 
regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de hasta un 
máximo de DIEZ  becas con una duración de dos meses cada una, en las 
siguientes áreas de actividad: 
 
AREA  Nº BECAS FAMILIA PROFESIONAL TITULACIONES

BIBLIOTECA 1 ADMINISTRACION
 

CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24 de abril de 
2015. 
 

REGISTRO 1 ADMINISTRACION CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24 de abril de 
2015. 
 

CENTRO DE SALUD 1 ADMINISTRACION
 

CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24 de abril de 
2015. 
 
 

DEPORTES  3 ACTIVIDADES FISICAS 
DEPORTIVAS 
 

Estudios universitarios del 
AREA DE DEPORTES Y 
SIMILARES y/o Máster 
Universitario relacionados con 
las funciones del área. 
CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24 de abril de 
2015. 
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DEPORTES 1 SOCORRISTA Estudios universitarios DEL 
AREA DE DEPORTES Y 
SIMILARES 
EQUIVALENTES A LA 
TITULACIÓN DE 
SOCORRISTA y/o Master 
Universitario relacionados 
con las funciones del área. 
CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24  de abril de 
2015. 
 

CULTURA 2 SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 
 

Estudios universitarios del 
AREA DE EDUCACIÓN, 
ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y 
SIMILARES y/o Máster 
Universitario relacionados 
con las funciones del área. 
CICLOS FORMATIVOS DE 
LAS FAMILIAS INDICADAS 
EN LAS BASES DE LA 
DIPUTACIÓN. ANEXO II. 
BOP Nº 77 de 24 de ABRIL 
de 2015. 

URBANISMO 1 TOPOGRAFIA/CARTOGRA
FÍA 

Estudios universitarios del 
AREA DE TOPOGRAFIA, 
INGENIERIA EN 
GEODESIA Y 
CARTOGRAFIA, 
INGENIERIA EN 
GEOMÁTICA Y 
SIMILARES y/o Máster 
Universitario relacionados 
con las funciones del área. 
 

 
 
La concesión definitiva del número concreto de becas en cada una de las áreas 
o departamentos queda supeditada al perfil de los solicitantes de esta 
convocatoria. 
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II. CARACTERISTICAS Y DURACIÓN DE LAS BECAS 
 
 
Las funciones a desarrollar por las personas beneficiarias serán las de realizar 
prácticas formativas colaborando y participando de forma activa en el desarrollo 
de las actividades de cada uno de los departamentos municipales en que se 
presten dichas prácticas, así como la realización de trabajos propios de cada 
uno de los servicios y que formen parte de las rutinas habituales del trabajo en 
dicho departamento. 
 
El tiempo de dedicación de las personas becarias a dichas actividades, será 
como mínimo de 20 horas semanales y como máximo de 35 horas semanales, 
que deberán realizarse atendiendo al régimen de funcionamiento del centro 
donde se realice la beca o en el que mejor se adecue a  la naturaleza del 
servicio de ese departamento. 
 
La duración de las becas será de dos meses, comprendiendo los meses de 
julio y agosto de 2015 no pudiendo por causa alguna prolongar la duración de 
las becas más allá del mes de agosto.  
 
La condición de becario/a no generará en ningún momento relación laboral o 
administrativa  alguna ni con la Diputación Provincial de Valencia ni con el 
Ayuntamiento de Náquera, no aplicándose por tanto las normas reguladoras de 
las relaciones laborales ni funcionariales, ni el convenio colectivo del 
Ayuntamiento de Náquera. 
 
 
 
 

III.  REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES(VIENE ESTABLECIDO 
POR DIPUTACIÓN) 

 
 

Las personas interesadas en la concesión de una beca de esta 
convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente: 

 
1. Poseer vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de 

Valencia; requisito éste que debe de cumplirse con anterioridad a la 
fecha de publicación de las presentes bases. 

 
2. Encontrarse cursando  alguna de las enseñanzas  oficiales siguientes: 

Ciclos Formativos de Formación Profesional  de las familias que se 
relacionan en el anexo II  de las Bases de la Diputación Provincial (BOP 
nº 77 de 24-04-15) o Enseñanzas Universitarias  Oficiales de Grado, 
Diplomatura o Licenciatura, o equivalente de conformidad con la 
normativa vigente, en Enseñanzas Artísticas Superiores o Máster oficial 
impartido por las Universidades. 
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3. Tener 18 años cumplidos. 
4. No estar disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga 

finalidad, financiada tanto con fondos públicos como privados españoles 
o comunitarios,  así como no desarrollar una actividad laboral durante el 
período de disfrute de la beca y no percibir ningún sueldo o salario de 
cualquier naturaleza. Sólo se podrá disfrutar de una beca en un 
municipio simultáneamente. La posesión de una beca al amparo de esta 
convocatoria es incompatible, con las becas o salarios indicados de 
acuerdo con la Base Octava de las Bases de la Diputación Provincial de 
Valencia (BOP nº 77 de 24 -04 -15).  

5. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

6. Estar al corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social, lo que acreditará mediante declaración 
responsable. 

 
 

La solicitud se realizará cumplimentando el modelo de solicitud del 
Ayuntamiento de Náquera, “INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS FORMATIVAS 2015”, se realizará indicando el área o áreas de 
actividad a las que se quiere optar. Dichas áreas vienen especificadas en las 
bases. 

 
 
 

 
IV. PLAZO DE SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y 

PROCEDIMIENTO DE CONCESION 
 
 

El plazo de solicitud se iniciará el día 20 de mayo, día de su publicación, en 
el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y finalizará el 5 de junio 
de 2015. 
 

Las solicitudes presentadas en el modelo de solicitud que se incluye como 
anexo y que consta al igual que las bases  en la página web del Ayuntamiento 
de Náquera (http//:www.naquera.com) se presentarán en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento sito en Plaza del Ayuntamiento S/N, de lunes a 
viernes, en horario comprendido entre las 9’00 y las 14’00 horas.  

Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de 
entregar como mínimo la siguiente documentación: 
 
1. Solicitud de participación en el proceso de selección mediante instancia 

oficial  “INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
2015”. 
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Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de 
entregar la siguiente documentación: 
 

- DNI y fotocopia o documentación acreditativa equivalente 
- Certificado de empadronamiento, acreditativo de la residencia en la 

provincia de Valencia. 
- Documentación acreditativa de estar cursando enseñanzas oficiales: 

Ciclo formativo de grado medio o superior y enseñanzas 
universitarios oficiales de grado Diplomatura o Licenciatura 

- Documentación acreditativa expediente académico correspondiente 
al curso inmediatamente anterior al que se encuentre cursando en el 
momento de la solicitud, que corresponderá a las enseñanzas 
oficiales que alega en el que conste NOTAS, el tipo de enseñanza, 
curso, centro educativo. 

- Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos. 
(Títulos de cursos, jornadas, certificados). 

- Certificado que acredite situación de discapacidad si fuera necesario. 
 
 El procedimiento asignado para la concesión de las distintas solicitudes 
será en régimen de concurrencia competitiva. 
 

 
En el caso de que una solicitud no aporte los documentos justificativos 

de los requisitos, o que a juicio del órgano evaluador, los documentos 
aportados fueran insuficientes se le dará al solicitante un plazo de 3 días 
hábiles para mejorar su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos 
aportado o en caso de haberlos aportados no fuesen suficientemente 
justificativos a juicio del órgano evaluador, se entenderá desestimada la 
solicitud. 
 

En tanto dure el plazo de 3 días para la mejora de la solicitud se 
considerará la propuesta de concesión del órgano decisorio pero con carácter 
provisional y condicionado en todo caso a la conveniente justificación de la 
solicitud. 
 
 
 
 
V. COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
BECAS. 
 

Para el examen de las solicitudes de becas se constituirá una comisión 
evaluadora que estará integrada por tres empleadores del ayuntamiento, 
designados por Resolución del Alcalde. Actuará como secretario el que se 
designe entre vocales. 
 

La comisión evaluadora tiene facultades para realizar, por medio de sus 
miembros, cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor 
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calificación de los méritos aducidos, pudiendo convocar si lo considera 
necesario  en algún caso concreto,  a alguno de los aspirantes a una entrevista 
personal. 
 

Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada 
uno de los aspirantes, la comisión evaluadora  formulará propuesta de 
adjudicación de las becas, para que las dictamine y se apruebe, en su caso, 
por Resolución de Alcaldía. La resolución de concesión puede declarar desierta 
la cobertura de la beca o becas correspondientes a alguna de las áreas de 
actividad, si el perfil de los solicitantes no se adecua a los estudios  concretos 
necesarios para el correcto desarrollo  de la misma, procediendo a la cobertura 
de dicha o dichas vacantes en otra área de actividad expresada en el Anexo I, 
teniendo en cuenta el mayor número de reservas de las áreas de actividad. 
Con las solicitudes que no hayan resultado seleccionadas por falta de plazas o 
disponibilidad presupuestaria, se formará una lista de reserva por orden 
decreciente a la puntuación obtenida para cubrir las posibles renuncias o 
eventualidades que se produzcan durante la vigencia de la beca. 
 

 
La resolución por la que se otorgue la beca se publicará en el 

tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Se recurrirá a la 
lista de reserva en caso de producirse alguna renuncia o revocación. El 
llamamiento se efectuará en función de la mayor puntuación obtenida, 
perdiendo la condición de reserva en el caso de que no acuda a la convocatoria 
realizada en el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde la comunicación 
efectuada por cualquier medio que permita tener constancia de la misma. 
 

La entidad local nombrará uno o varios tutores/tutoras que realizaran el 
seguimiento, coordinación y ordenaran la actividad de formación del personal 
becario y el tiempo de dedicación a dichas actividades. 

 
 
 

 
VI. CRITERIOS DE SELECCION 
 
 Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los 
siguientes: 
 
1.-  Por no haber disfrutado de  una beca en cualquier municipio de la provincia 
de Valencia en el marco de este programa, con un máximo de 4 puntos. 
 

- Haber disfrutado la beca en el año 2011: 3 puntos 
- Haber disfrutado la beca en el año 2012: 2 puntos 
- Haber disfrutado la beca en el año 2013: 1 punto 
- Haber disfrutado la beca en el año 2014: 0 puntos 

 
2.-  Nota media del expediente académico aportado: hasta 2 puntos. 
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3.-  Adecuación de las enseñanzas aportadas al objeto de las distintas becas 
convocadas: 4 puntos.  
 

- Curso que se encuentra recibiendo en el ciclo de que se trate 
hasta  1 punto. 

 
- Cursos, jornadas, seminarios específicos relacionados con el 

objeto de la beca hasta  3 puntos. 
 
4.- Otros méritos:  
 

-  Valenciano hasta 0.40 puntos.  
 

5.- Vecindad en el municipio que se trate 5 puntos. 
 

6.- Discapacidad, que permita el desarrollo de las tareas a realizar, 1 punto. 
 

El Ayuntamiento de Náquera valorará como preferentemente, con 
independencia de la puntuación obtenida, aquellos casos en los que el 
solicitante acredite situación de discapacidad, así como el hecho de que no 
hubiesen disfrutado de beca en el marco de este programa en las ediciones 
anteriores. 
 

En caso de empate de puntuaciones se preferirá la solicitud que tenga 
la mejor puntuación en los siguientes apartados: 
1. No ser beneficiario de beca ediciones anteriores 
2. Nota media del expediente académico 
3. Adecuación a las enseñanzas 
 
 
 
 
 
VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCIAS. 
 
1. Estas becas son incompatibles con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda 
de similar o análoga finalidad, o actividad laboral regular. La infracción de esta 
regla autoriza a la corporación municipal a cancelar el disfrute de la beca. 
 
2. La participación de los becarios en este programa de formación tiene 
carácter formativo, sin que esta actividad constituya en ningún momento una 
relación laboral entre los becarios y esta entidad local. 
 
3. Al personal becario, como perceptor de subvenciones públicas, le resultará 
de aplicación las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones. 
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4. Son obligaciones de los becarios: 
a.- Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean 
indicadas por su tutor. 
b.- Tener la dedicación que se establece en las bases de estas becas, que 
deberán ser realizadas siguiendo las indicaciones del tutor o tutora  
c.-  Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor. 
d.-  Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor. 
 
5. Los tutores o tutoras ordenarán las actividades de formación del personal 
becario y organizarán el tiempo de dedicación a dichas actividades, que será 
como mínimo de 20 horas semanales, que deberán realizarse atendiendo al 
régimen de funcionamiento del centro donde se realice la beca. 
 
6. El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas, 
incluido la elaboración de la memoria de actividades, en la presente 
convocatoria podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder 
al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas hasta el momento. 
 
Ante las renuncias, bajas o finalización del periodo de vigencia, se procederá a 
cubrir la beca por el tiempo restante, según el orden de puntuación que haya 
resultado del proceso de selección. 
 
 
 
VIII. FORMA DE PAGO 

 
Cada una de las becas está dotada con un importe de 500 euros brutos  

mensuales a abonar en periodos vencidos. En aquellos supuestos que 
impliquen un periodo inferior al mes natural, será la parte proporcional 
correspondiente. 
 

Cuando la beca pase a realizarse por un becario de reserva, el pago se 
realizará de forma proporcional al tiempo que reste de actividad. 

 
El importe de las becas estará sujeto a la normativa fiscal vigente. 


