
BASES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  CUATRO  BECAS  DE 
FORMACIÓN EN PRÁCTICAS DESTINADAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LA 
VALL D’UIXÓ, 2015.

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico y  Empleo del Ayuntamiento de la Vall 
d'Uixó, dada las circunstancias actuales con un alto nivel de desempleo en nuestra ciudad, 
tiene por objeto promover cualquier tipo de actividad que fomente el empleo tales como 
la formación de las personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, como 
son las personas con discapacidad.

BASE PRIMERA. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y NUMERO DE BECAS.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  regular  la  concesión  de  cuatro  becas  de 
formación en prácticas destinadas a personas con discapacidad de, al  menos, el  33%, 
favoreciendo así el derecho a la integración de estas personas, proporcionándoles una 
experiencia que pueda facilitarles el acceso al mundo laboral.

La distribución de las becas será la siguiente:

- Una beca en la especialidad de Conserjería
- Una beca en la especialidad de Operario de Jardinería
- Dos becas en al especialidad de Servicios Múltiples

En  el  caso  de  que  no  se  presentaran  candidatos  asimilables  a  alguna  de  las  citadas 
especialidades, se podrá modificar la citada distribución atendiendo al perfil de los cuatro 
candidatos seleccionados.

Las prácticas consistirán en al  realización de trabajos de apoyo a personal del Hogar 
Sagrada Familia, Brigadas de Jardinería Municipal y Conserjería del Ayuntamiento, bajo 
la supervisión de un/a tutor/a

BASE SEGUNDA. CUANTÍA, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

Cada una de estas becas está dotada por un importe de 500,00 € brutos mensuales a  
abonar en periodos vencidos, siendo de aplicación a efectos de costes de la Seguridad 
Social lo establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre. 

Este programa corre a cargo por parte del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó cuyo crédito 
está  previsto en las partidas municipales:  Becas 320.24111.481 y la Seguridad Social 
160.24110.16000.

El periodo de disfrute de la beca tiene que producirse necesariamente durante los meses 
de junio a septiembre de 2015, no pudiendo por causa alguna prolongar la duración de las 
becas más allá del mes de septiembre,  siendo la duración máxima de cada una de las 



becas,    de  un mes  .  Semanalmente  desarrolladas  de lunes  a  viernes  de  9.00  a  14.00 
horas.

BASE TERCERA. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

La beca objeto de esta convocatoria se adjudicará mediante concurrencia competitiva 
entre las personas aspirantes a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos, antes de 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

1. Poseer vecindad administrativa en el municipio de La Vall d’Uixó, con anterioridad a 
la fecha de publicación de la aprobación por la Diputación de Castellón la convocatoria 
de las bases.

2. Tener entre 18 y 64 años, inclusive.

3.  Tener  un  grado  de  discapacidad  igual  o  superior  a  33'00%,  documentalmente 
acreditada.  Dicha  discapacidad  no  podrá  ser  incapacitante  para  el  desarrollo  de  las 
funciones propias de apoyo a las especialidades de: Jardinería, Servicios Múltiples y a la 
de Conserjería.

4. No estar disfrutando 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.

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.  Encontrarse en situación de desempleo. A tal efecto deberá acreditar documentalmente 
encontrarse en situación de desempleo (Darde, Servef)

La obtención de una de estas becas 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, 
organismo o empresa pública o privada. 

Así mismo, la obtención de una de estas becas queda supeditada a no disfrutar 
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.

BASE CUARTA. CRITERIOS Y MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN.

Los  méritos  alegados  se  presentarán  junto  a  la  instancia  de  solicitud,  debidamente 



documentados y compulsados.

No se admitirán documentos que acrediten los méritos con posterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de instancias.

La puntuación máxima alcanzable, en cada una de las especialidades, será de 15 puntos.

Los  criterios  que  se  baremarán  a  efectos  de  esta  convocatoria  son  los  siguientes 
dependiendo de cada una de las especialidades:

1.- Especialidad Conserjería.

- Titulación académica: Graduado en ESO o equivalente (2 puntos) y/o superior (3 ptos)
   (La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 3 puntos)

- Por estar inscrito, con demanda activa a la fecha de presentación de la solicitud,  como 
demandante de empleo en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de La Vall d´Uxó 
(1 punto)

- Por tener la condición de Parado de Larga Duración ,inscritos como demandantes de 
empleo en el Centro Servef, más de 12 meses ininterrumpidamente. (1 punto)

- Por participar por primera vez en este programa. (1 punto)

- Conocimientos de informática y de internet valorándose los cursos relacionados con 
esta materia de acuerdo con las siguientes horas impartidas:

De 100 a 200 horas: 1 puntos
De 201 a 300 horas: 2 puntos
De 301 a 400 horas: 3 puntos
De 401 a 500 horas: 4 puntos

(La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos)

- Entrevista personal, dónde se valorará hasta 5 puntos, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

- Actitud hacia el puesto
- Motivación hacia el trabajo
- Poseer cargas familiares
- Otras razones estimadas por la Comisión Mixta

En caso de empate se valorará:

- Antigüedad como demandante de empleo en la Agencia de Colocación del   
Ayuntamiento de La Vall d´Uixó.
- Situación socio económica de la unidad familiar, valorado por el equipo de los 



Servicios Sociales Municipales.

Solo se valorarán los méritos aportados dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.- Especialidad Servicios Múltiples.

-  Titulación académica: Certificado Escolar (1 punto), Graduado en ESO o equivalente 
(2 puntos)

      (La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 2 puntos)

- Por estar inscrito (con demanda activa a la fecha de presentación de la solicitud)  como 
demandante de empleo en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de La Vall d´Uxó 
(1 pto)

- Por tener la condición de Parado de Larga Duración , inscritos como demandantes de 
empleo en el Centro Servef, más de 12 meses ininterrumpidamente. (1 punto)

- Por participar por primera vez en este programa. (1 punto)

- Formación complementaria. Por haber participado en cursos o talleres de formación 
laboral relacionados con materias de: Limpieza, Cocina, Cuidador de Personas Mayores, 
entre otros.

De 101 a 200 horas: 2 puntos
De 201 a 300 horas: 3 puntos
De 301 a 400 horas: 4 puntos
De 401 a 500 horas: 5 puntos

(La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 5 puntos)

- Entrevista personal, dónde se valorará hasta 5 puntos, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

- Actitud hacia el puesto
- Motivación hacia el trabajo
- Poseer cargas familiares
- Otras razones estimadas por la Comisión Mixta

En caso de empate se valorará:

-  Antigüedad como demandante  de  empleo  en  la  Agencia  de  Colocación del  
Ayuntamiento de La Vall d´Uixó.
- Situación socio económica de la unidad familiar, valorado por el equipo de los 
Servicios Sociales Municipales.



Solo se valorarán los méritos aportados dentro del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Especialidad de Jardinería.

-  Titulación académica: Certificado Escolar (1 punto), Graduado en ESO o equivalente 
(2 puntos)

   (La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 2 puntos)

- Por estar inscrito (con demanda activa a la fecha de presentación de la solicitud)  como 
demandante de empleo en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de La Vall d´Uxó 
(1 punto)

- Por tener la condición de Parado de Larga Duración ,inscritos como demandantes de 
empleo en el Centro Servef, más de 12 meses ininterrumpidamente. (1 punto)

- Por participar por primera vez en este programa. (1 punto)

- Formación complementaria. Por haber participado en cursos o talleres de formación 
laboral relacionados con materias de: Jardinería, Limpieza,  Mantenimiento.

De 100 a 200 horas: 2 puntos
De 201 a 300 horas: 3 puntos
De 301 a 400 horas: 4 puntos
De 401 a 500 horas: 5 puntos

(La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 5 puntos)

- Entrevista personal, dónde se valorará hasta 5 puntos, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

- Actitud hacia el puesto
- Motivación hacia el trabajo
- Poseer cargas familiares
- Otras razones estimadas por la Comisión Mixta

En caso de empate se valorará:

-  Antigüedad  como  demandante  de  empleo  en  la  Agencia  de  Colocación  del 
Ayuntamiento de La Vall d´Uixó.
- Situación socio económica de la unidad familiar, valorado por el equipo de los Servicios 
Sociales Municipales.



Solo se valorarán los méritos aportados dentro del plazo de presentación de solicitudes.

BASE QUINTA. PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la publicación de estas Bases en el Tablón de Anuncios municipal y en la  
página web www.empleolavallduixo.es. Las instancias se ajustarán al modelo oficial del 
Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro de este Ayuntamiento. No 
obstante, también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de que no se presente en el registro de entrada de este 
Ayuntamiento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir copia de la solicitud, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, vía fax al nº 964 667 662 o escaneado 
enviado al correo electrónico: bibanez@lavallduixo.es,  indicando dicha circunstancia 
e identificando al aspirante.

Para acreditar requisitos y méritos, los aspirantes habrán de aportar necesariamente junto 
con la solicitud la siguiente documentación:

• Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa equivalente.
• Acreditación de no encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas 

en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
realizada mediante declaración responsable o a través de cualquier de los medios 
establecidos  en  el  art.  13.7  de  dicha  Ley  y  artículos  concordantes  con  su 
Reglamento.

• Certificado de discapacidad expedido por el órgano competente.
• Copia  de  los  méritos  alegados:  Formación  académica  y  Formación 

Complementaria
• En  caso  de  percibir  alguna  prestación  económica,  certificado  acreditativo  por 

parte  del  órgano competente,  y  en  caso  contrario  declaración  jurada  de  la  no 
percepción de la misma.

• Certificación expedida por órgano competente, (el SERVEF, en el ámbito de la 
comunidad Valenciana), expresiva de que el interesado/a se halla en situación real 
de desempleo. A este respecto se hace constar que aquellas certificaciones que no 
reúnan los requisitos indicados: como las de inscripción, renovación (DARDE), 
beneficiarios de prestación,  situación de la demanda, prestación de desempleo, 
etc., no serán tomadas en consideración a los efectos de baremación.

Por  el  personal  municipal  se  comprobará  el  empadronamiento  del  solicitante  en  el 
municipio de La Vall d'Uixó.

http://www.empleolavallduixo.es/


BASE  SEXTA.  PROCEDIMIENTO  DE  CONCESIÓN  Y  ÓRGANOS 
COMPETENTES PARA LA ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

Las becas se concederán mediante procedimiento ordinario en régimen de concurrencia 
competitiva en la modalidad de concurrencia cerrada, en acuerdo motivado, teniendo en 
cuenta las disponibilidades presupuestarias. Los órganos competentes para la ordenación, 
instrucción y resolución del procedimiento de concesión de las becas son los siguientes:

1.-  Órgano de ordenación del expediente de tramitación y concesión de las becas: El 
Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico y Empleo.

2.-  Órgano  instructor  del  expediente:  El  Gerente  de  los  Servicios  Económicos  y 
Desarrollo Local o persona en la que delegue que además de realizar todos los actos de 
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en  virtud  de  los  cuales  deba  pronunciarse  la  resolución,  preparará  la  propuesta  de 
resolución que se remitirá a la Comisión Evaluadora de las solicitudes presentadas de 
forma previa a su remisión al órgano resolutorio.

Esta propuesta tendrá carácter provisional, debidamente motivada, que deberá publicarse 
en el tablón de anuncios concediéndose un plazo de cinco días para presentar alegaciones. 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en este 
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

3.- Órganos competentes para la resolución: 

3.1.-  Se  constituirá  una  Comisión  Evaluadora  de  las  solicitudes  presentadas  y 
previamente revisadas por el órgano instructor, y emitirá la propuesta de resolución que 
remitirá al órgano resolutorio. La comisión evaluadora estará formada por dos Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local y tiene facultades para realizar, por medio de sus miembros, 
cuantas  comprobaciones  estime  necesarias  para  la  mejor  calificación  de  los  méritos 
aducidos y pudiendo declarar desierta la cobertura de la beca correspondiente, si el perfil 
de los solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto 
desarrollo de la misma 

3.2.- El Alcalde emitirá la resolución definitiva de concesión de las becas atendiendo a la 
propuesta  recibida  de  la  Comisión  Evaluadora,  debiendo  de  justificarse  las 
modificaciones que pudieran realizarse sobre la propuesta. De esta resolución así como 
del  procedimiento  seguido  se  dará  cuenta  a  la  Comisión  Informativa  de  Desarrollo 
Económico y Empleo en la primera sesión que celebre.

La  entidad  local  nombrará  uno  o  varios  tutores  que  realizarán  el  seguimiento  de  la 
actividad de formación del personal becario, su coordinación y ordenarán, así como el 
tiempo de dedicación a las actividades.



BASE  SÉPTIMA.  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DEL  BECARIO; 
INCOMPATIBILIDADES  EN  LA  PERCEPCIÓN  DE  LAS  BECAS, 
CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESOLUCIÓN DE LAS 
BECAS  Y  CRITERIOS  DE  GRADUACIÓN  ANTE  POSIBLES 
INCUMPLIMIENTOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1.  La beca es incompatible 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 del becario 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.

4. Son obligaciones de los becarios:

• Desarrollar sus actividades de formación en las dependencias municipales que le 
sean indicadas por su tutor.

• Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el/la tutor/a.
• Elaborar una memoria de las actividades realizadas.
• Tener la dedicación que se establece en las bases de estas becas, que deberán ser 

realizadas siguiendo las indicaciones del tutor/a. La dedicación será de 25 horas 
semanales que deberán realizarse atendiendo al régimen de funcionamiento del 
centro donde se realicen las prácticas formativas.

5. El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas 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.

6. Ante las renuncias o bajas, se procederá a cubrir la beca por el tiempo restante, según 
el  orden  de  puntuación  que  haya  resultado  del  proceso  de  selección,  aplicando  los 
criterios  de  graduación  en  el  pago de  las  becas  a  que  se  hace  referencia  en  la  base 
segunda.

BASE OCTAVA. PRESUPUESTO.

El presupuesto de gastos de la presente convocatoria se financiará con cargo a las partidas 
presupuestarias siguientes:

- Partida 320.24140.481, “becas: formación para el empleo” en cuanto al importe de las 
becas.
- Partida 160.24100.16000, “seguridad social: fomento del empleo” en cuanto al importe 



al que pudiera ascender las cuotas de cotización de la empresa.

BASE NOVENA. PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados, 
así  como los  que sean requeridos  posteriormente para completar  el  expediente,  serán 
incorporados  a  un  fichero,  cuya  titularidad  corresponde  al  Ayuntamiento  de  la  Vall 
d’Uixó.  Con la  remisión  de  los  datos,  se  presta  consentimiento  expreso  para  que  el 
Ayuntamiento  de  la  Vall  d’Uixó  pueda  llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  los  mismos, 
siempre para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas.

Asimismo, queda informado de que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de 
la Vall d’Uixó.

La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos 
contenidos en la misma, así como la de los relativos a la ayuda en su caso concedida, al  
Ayuntamiento  de  la  Vall  d’Uixó  y  organismos  dependientes  y  demás  organismos 
públicos, con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación a los 
solicitantes de los diferentes programas y actuaciones para la promoción empresarial.

Así mismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  la  concesión  de  la  subvención  implica  la 
aceptación  de  ser  incluido  en  una  lista  que  se  publicará  de  forma  electrónica  o  por 
cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios y el importe de la ayuda.

La Vall d’Uixó, 6 de mayo de 2015

El Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico y Empleo

José Villalba Peirats


