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DECRETO. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE BECAS DE 
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
POR EL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA. 
 

Visto que el ayuntamiento quiero otorgar dos becas formativas en prácticas a favor de 
personas con discapacidad,  el área de administración general de este ayuntamiento, 
de dos meses de duración cada una, durante los meses de julio y agosto de 2018. 
 
Visto que por el departamento de personal han sido elaboradas las bases para la 
concesión de las becas formativas, y que éstas han sido negociadas en mesa de 
negociación el día 25 de abril de 2018. 
 
Visto el informe emitido por la Oficial Mayor en fecha 3 de mayo de 2018, en el que se 
indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder 
las subvenciones. 
 
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
RESUELVO 
 
Primero.  Aprobar las bases reguladoras que han de regir la concesión de becas de 
formación por el ayuntamiento de Moncofa, las cuales se desarrollan a continuación: 
 
“BASES PARA LA CONCESION DE BECAS DE FORMACION EN PRÁCTICAS A 
FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR EL AYUNTAMIENTO DE 
MONCOFA. 
 
I.OBJETO. 

 
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de dos becas formativas en el 
Área de Administración General del Ayuntamiento de Moncofa.   

 
El número de becas que concede el Ayuntamiento son dos de dos meses de duración 
cada una.  
 
Las presentes bases regirán la concesión, en régimen de concurrencia competitiva. 
 
II. CARACTERISTICAS Y DURACIÓN DE LAS BECAS 
 
Las personas beneficiarias realizarán las prácticas formativas durante 25 horas 
semanales, de lunes a viernes, de 9 h a 14 horas. 
 
La duración de las becas será de dos meses de duración durante los meses de julio y 
agosto de 2018. 
 
La condición de becario/a no generará en ningún momento relación laboral o 
administrativa  alguna con el Ayuntamiento de Moncofa, no aplicándose por tanto las 
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normas reguladoras de las relaciones laborales ni funcionariales, ni el convenio 
colectivo del Ayuntamiento de Moncofa. 
 
III. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 
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. Estar empadronado en el municipio de Moncofa, requisito que deberá cumplirse 

con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes bases. 
2. Tener la edad comprendida entre 18 y 64 años, ambos inclusive. 
3. Grado de discapacidad igual o superior a 33,00 %, documentalmente 

acreditada, compatible con la beca. 
4. Preferentemente, haber  participado  en programas formativos específicamente 

dirigidos a personas con discapacidad. 
5. No disfrutar de otra beca o ayuda económica, aplicable a idéntico periodo al 

solicitado, financiada con fondos públicos o privados.  En caso de concurrencia, 
la persona aspirante deberá renunciar con anterioridad a los ingresos de otra 
procedencia y, en su caso, acreditar que ha reintegrado el importe ya percibido. 

6. Deberá acreditar documentalmente encontrarse en situación de desempleo. La 
obtención de beca en el ámbito de la presente convocatoria será incompatible, 
con carácter general, con actividades empresariales, profesionales, sueldos o 
salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria con cualquier 
institución, organización o empresa pública o privada.   
 

IV. PLAZO DE SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESION 
 
El plazo de solicitud se iniciará al día siguiente de la publicación de una reseña en el 
BOP de las presentes bases y finalizará en diez días hábiles. Asimismo se publicarán 
estas bases íntegramente en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
ayuntamiento de Moncofa. 
 
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo de solicitud que se incluye como 
anexo I que consta en las bases publicadas en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la página web del Ayuntamiento de Moncofa y se presentarán en 
cualquier medio admitido conforme la Ley 39/2015.   
 
Para acreditar los 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 

incorporada como Anexo I a la que se presenta. 
2. Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa equivalente. 
3. Certificado de empadronamiento, histórico, acreditativo de la residencia en el 

municipio. 
4. Certificado acreditativo del grado de discapacidad. 
5. Justificante de encontrarse en la actualidad desempleado. 



Ajuntament de Moncofa                                                              Personal 
Pl. Constitució, 1                                                                                           
12593 Moncofa  
Tel. 964580421 Fax: 964580348 
www.moncofa.com                                                                           personal@moncofa.com 

CIF P1207700D 

 
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 5 días hábiles para subsanar 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. 
 
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 los siguientes miembros: 

- Presidenta titular: Mercedes Monforte Fernández. Suplente: Mª José Echevarría 
Meliá. 

- Secretaria titular: Penélope Martínez Martínez. Suplente: Javier Martín Biot 
- Vocal titular 1: Marina Isach Martí. Suplente: Diego Moliner Ortiz. 
- Vocal titular 2: Nuria Martínez Martínez. Suplente: Vicenta Paradis López. 

- Vocal titular 3: Dolors Albero Peris. Suplente: José Ramón Alós Canós. 

La comisión evaluadora tiene facultades para realizar, por medio de sus miembros, 
cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos 
aducidos, pudiendo convocar si lo considera necesario en algún caso concreto,  a 
alguno de los aspirantes a una entrevista personal. 
 
Constituida válidamente la citada comisión y  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, si el perfil de los solicitantes no se adecua a 
las características concretas necesarias para el correcto desarrollo  de la misma, 
expresando las solicitudes seleccionadas y aquéllas que han quedado excluidas por no 
ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes Bases, pudiendo, además, 
relacionarse las solicitudes que, cumpliendo los requisitos exigidos, no hayan resultado 
seleccionadas por falta de plazas o disponibilidad presupuestaria, formando con éstas 
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 requiera la subsanación de documentación o méritos, de 
concesión o cualquier otra incidencia de esta convocatoria se publicará en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Moncofa. 
 
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 



Ajuntament de Moncofa                                                              Personal 
Pl. Constitució, 1                                                                                           
12593 Moncofa  
Tel. 964580421 Fax: 964580348 
www.moncofa.com                                                                           personal@moncofa.com 

CIF P1207700D 

máximo de tres 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.- Haber participado en programas formativos específicamente dirigidos a personas 
con discapacidad: 0.2 puntos por programa o curso realizado, hasta un máximo de 8 
puntos. 

Documentación para acreditar este mérito: Copia compulsada de los documentos que 
acrediten la participación en programas formativos específicamente dirigidos a 
personas con discapacidad. 

 

2.- Conocimiento de valenciano: hasta 2 puntos. 

Superior (C2) 3 puntos 

Mitja (C1) 2,50 puntos 

Elemental (B1) 1,25 puntos 

Oral (A2) 0,75 puntos. 

Documentación para acreditar este mérito: Copia compulsada de la certificación 
expedida por la Junta Qualificadora de  Coneixements de Valencià o equivalente. 

A los aspirantes con mayor puntuación se les adjudicará las becas en función del 
número de becas concedidas, como máximo dos. 

En caso de empate de puntuaciones se preferirá la solicitud que más se ajuste al 
siguiente criterio: La mayor puntuación en el mérito de programas formativos. Si 
persiste el empate éste se resolverá por sorteo 

 

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: 

1.- Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean 
indicadas por su tutor/a. 

2.- Tener la dedicación que se establece en las bases de estas becas, que 
deberán ser realizadas siguiendo las indicaciones del tutor/a. 

3.-  Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a. 
4.-  Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a. 

 
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. 

 
7. 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. 

8. Sólo se podrá disfrutar de una beca objeto de la presente convocatoria.  

 
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. 

 
IX.PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de gasto de la presente convocatoria se financiará con cargo a la 
aplicación presupuestaria SVG 920.48005 del Presupuesto de la Corporación. El 
importe total presupuestado para esta convocatoria asciende a 2.000 euros.  
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ANEXO I 
 

INSCRIPCION 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

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 

 
El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas 
de ___________, correspondiente a la convocatoria publicada en ________ 
 
Y  DECLARA responsablemente:  
a) que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará 
actividad laboral durante la beca. 
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
c) que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca. 
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, beneficiaria 
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
Se acompaña  fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 
 

 Del DNI o CIF. 
 Certificado de empadronamiento acreditativo de la residencia en Moncofa con 

anterioridad al 17 de marzo de 2016. 

 Certificado acreditativo del grado de discapacidad. Justificante de encontrarse en 
la actualidad desempleado. 

 Méritos (relacionar los méritos que se aportan): 
……………………… 
………………………. 

 
 

LUGAR Y FECHA 
 
 
 

FIRMA 
 
 

REGISTRO ENTRADA AYTO. 
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Segundo. Efectuar convocatoria para la concesión de estas subvenciones consistentes 
en dos becas de dos meses de duración, durante los meses de julio y agosto de 2018. 

 
Tercero.- Publicar las presentes bases en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
la página web, y un extracto de las mismas en el BOP de Castellón, abriendo el plazo 
de presentación de instancias esta última publicación.  
 
Cuarto.- Conforme las bases el plazo de solicitud se iniciará al día siguiente de su 
publicación en el BOP de las presentes bases y finalizará en diez días hábiles. 
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