
ANUNCIO

La concejala-delegada del área de Bienestar Social, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.h) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud de la
delegación  de  competencias  realizada  mediante  decreto  de  Alcaldía  de  26  de  junio  de  2015,  ha
dispuesto en fecha 26 de mayo de 2016 lo siguiente:

“Primero. Aprobar la convocatoria y las bases específicas que han de regir el procedimiento para la
concesión de una beca de formación en prácticas a personas con discapacidad, por el Ayuntamiento de
Benicarló en el marco de la convocatoria de la Excma. Diputación de Castellón para 2016.

Segundo.  Publicar íntegramente las bases aprobadas y la convocatoria en el Tablón de edictos, y en la
página web del Ayuntamiento de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org, y anunciar la convocatoria
en medios de comunicación local. 

Tercero. Trasladar la presente resolución a los miembros de la Comisión Evaluadora de la beca.

Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de Castellón de la Plana, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que establece el artículo 116 de
la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.”

Las referidas bases son las siguientes:

BASES PARA LA CONCESIÓN DE 1  BECA DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR EL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN PARA 2016.

BASE PRIMERA. OBJETO, NÚMERO DE BECAS Y PUBLICIDAD.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de una beca de formación en prácticas dirigida a
personas con discapacidad intelectual y con autonomía personal, no incapacitante para el desarrollo de
las funciones propias de un Oficial 2ª de Servicios Generales (mantenimiento de edificios) que están
desempleadas, bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad,
igualdad y no discriminación.

Las  becas  están  orientadas  a  facilitar  el  proceso  de  plena  integración  social  de  personas  con
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discapacidad intelectual que manifiesten motivación laboral disponiendo, a la vez,  de las habilidades y
capacidades necesarias para asumir un periodo de aprendizaje práctico-formativo, desarrollado en un
centro municipal, gestionado por el Organismo autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE),
concretamente, la Residencia El Collet, mediante la ejecución de tareas supervisadas, en todo momento
adecuadas a su perfil,  que les dote de la formación y de la experiencia laboral necesarias para una
posterior obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo.

Son funciones de APOYO al  Oficial  2ª de Servicios  Generales  (mantenimiento de edificios)  en las
diferentes prestaciones del servicio:

1. Realización de todo tipo de trabajos relacionados con el mantenimiento y conservación de las
instalaciones con un perfecto acabado de los mismos (reparación, montaje, pintura...)

2. Informar de las anomalías o incidencias detectadas en el centro de forma inmediata a la persona
de referencia.

3. Cumplimentación de los partes de trabajo diario.

4. Transporte de material y equipos, utilizando para ello los medios adecuados.

5. Control, conservación y limpieza del equipamiento, material y maquinaria (mobiliario, equipos
informáticos...).

6. Cumplir  las  normas  básicas  de  funcionamiento  del  centro  así  como  guardar  respeto  y
consideración a todas las personas relacionadas con el centro.

Esta convocatoria se enmarca en la solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Benicarló al amparo de
las  bases para la concesión de subvenciones destinadas a la  asignación de becas de formación en
prácticas a personas con discapacidad, de la Diputación Provincial de Castellón, publicadas en el Boletín
oficial de la Provincia, número 33, de 17 de mazo de 2016. 

Las  presentes  bases  y  los  anuncios  sucesivos  anuncios  se  publicarán  en  la  página  web  del
Ayuntamiento www.ajuntamentdebenicarlo.org  dentro del apartado ofertas de trabajo y en el tablón de
anuncios. Además se anunciará en los medios de comunicación de Benicarló, así como en las redes
sociales, dando cumplimiento al principio de publicidad.

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

La beca está dotada con un importe de mil euros (1.000,00 €). Dicho importe se abonará a la persona
becaria a razón de quinientos euros (500,00 €) brutos mensuales. En aquellos supuestos que impliquen
un periodo inferior al mes natural, será la parte proporcional correspondiente.

La duración de la beca será de dos meses. El periodo de realización estará comprendido entre el 01 de
juliol y el 31 de agosto de 2016.

La beca de formación en prácticas se desarrollará en las dependencias de la Residencia El Collet de
lunes a viernes (laborables) en horario de 9,00 a 14,00 horas. 

BASE TERCERA. REQUISITOS.

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 finalización del plazo de
presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

1. Poseer la vecindad administrativa en el municipio de Benicarló con anterioridad al 17 de marzo de
2016. El Ayuntamiento lo acreditará de oficio.

2. Edad comprendida entre 18 y 64 años, ambas inclusive.
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3. Tener un grado de discapacidad de tipo intelectual, igual o superior al 33 %, documentalmente
acreditada, con las habilidades y capacidades necesarias para asumir un periodo de aprendizaje
práctico-formativo. La discapacidad intelectual, no podrá ser incapacitante para el desarrollo de
las  funciones  propias  del  puesto  de  Oficial  2ª  de  Servicios  Generales  (mantenimiento  de
edificios) en la Residencia El Collet. 

4. Encontrarse  en situación de desempleo, siendo la  beca incompatible  con cualquier  actividad
empresarial, profesional, sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
con cualquier institución, organismo o empresa pública o privada.

5. No  disfrutar  de  otra  beca  o  ayuda  económica,  aplicable  a  idéntico  periodo  al  solicitado,
financiada con fondos públicos o privados, acreditándose mediante declaración responsable. 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. No tendrán
la consideración de ayuda económica la pensión no contributiva, la prestación familiar por hijo a
cargo y la prestación por orfandad.

6. No hallarse  incurso/a en las  prohibiciones para la  obtención de la  condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo
que se acreditará mediante declaración responsable.

7. Estar  al  corriente de las  obligaciones fiscales  y con la Seguridad Social,  lo  que se acreditará
mediante declaración responsable.

8. No  padecer  enfermedad incapacitante  para  realizar  las  funciones  encomendadas  en  la  base
primera.

BASE CUARTA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, Y DOCUMENTACIÓN A
APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día de su publicación en los lugares indicados en
la Base Primera, hasta el día 2 DE JUNIO DE 2016, incluido.

Las solicitudes se presentarán en el registro de este Ayuntamiento sito en la C/Ferreres Bretó, 10.  

Para  INFORMACIÓN DIRIGIRSE  A  LA  SEDE  DEL  OACSE  (c/  de  Sant  Francesc  nº94-
entresuelo.Teléfono  964  475  811.  Email:   benicarlooacse@oacse.org).  El  modelo  de  solicitud  estará
disponible en la web y en el OACSE.

Caso de utilizar para su presentación las otras vías previstas en el artículo  38.4 de la Ley 30/92, deberá
remitirse copia de la solicitud dentro del plazo antes indicado por fax al nº 964 82 50 02 o escaneado al
correo electrónico benicarlooacse@oacse.org

A las solicitudes deberán acompañarse los justificantes de los requisitos enumerados en la base tercera
y los méritos que se alegan.

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

1. Fotocopia compulsada del DNI o NIE.

2. Reconocimiento  de  Discapacidad  o  de  Minusvalía,  con  los  anexos  en  los  que  conste  la
condición de persona con discapacidad de tipo intelectual.
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3. Certificado emitido por el SERVEF de situación laboral de desempleo, donde figure la fecha de
antigüedad.

4. Declaración responsable de no estar afectado/a por enfermedad o por dolencias que impidan
el desarrollo de las funciones establecidas en la base primera. Concedida la beca y antes de
iniciar la formación práctica deberá presentar Certificado Médico emitido por facultativo del
sistema público de Sanidad.

5. Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos.

BASE QUINTA. MÉRITOS A BAREMAR.

Los  méritos  a  baremar  por  la  Comisión  Evaluadora,  debidamente  justificados,  y  cuya  puntuación
máxima es de 12 puntos, son: 

a) Titulación y formación previa (máximo 4 puntos)

a.1. Graduado escolar o equivalente: 1 punto.

a.2.  Haber  participado  en  programas  formativos  o  talleres  de  formación  ocupacional
relacionados con las  funciones enumeradas en la base primera,  organizados por entidades
públicas o privadas: máximo 3 puntos.

- De 20 a 99 horas de duración: 0,25 puntos cada uno.
- De 100 o más horas de duración: 0,50 puntos cada uno.

b) Antigüedad en la situación de desempleo (máximo 2,5 puntos)

1. Menos de 3 meses: 0,5 puntos

2. De 3 a 6 meses: 1 punto

3. Más de 6 meses hasta 9 meses: 1,5 puntos

4. Más de 9 meses hasta 1 año: 2 puntos.

5. Más de 1 año: 2,5 puntos.

c) Situación socio-económica y cargas familiares: (máximo 3 puntos)

A los efectos de baremación de este apartado, se consideran incluidas en el núcleo de convivencia
al los padres, hijos, cónyuge/pareja de hecho, hermanos, hermanas y menores en acogimiento, que
convivan con la persona solicitante. El parentesco y la convivencia se acreditarán mediante copia
compulsada del Libro de Familia, resoluciones administrativas o judiciales si las hubiera, así como la
comprobación del empadronamiento en el mismo domicilio. 

Se puntuará de la siguiente forma:

c.1.  Situación acreditada de desempleo de los  miembros de la unidad familiar:  0,5  puntos por
familiar que convive, mayor de 16 años, inscrito como demandante de empleo antes del 17 de
marzo de 2016. Hasta 1 punto.

La situación real de desempleo de los miembros de la unidad familiar se acreditará mediante
certificado del órgano competente (SERVEF en el ámbito de la Comunitat Valenciana).

c.2. La convivencia con menores de edad o personas con una discapacidad superior al 65%: 0,5
puntos por menor de edad o persona con discapacidad, hasta 2 puntos.

d) Entrevista personal: máximo 2,5 puntos.  Se valorará la idoneidad de la solicitante para llevar a cabo
el  periodo  de  aprendizaje  practico  formativo  previsto.  Se  faculta  a  la  Comisión  Evaluadora  para
determinar la realización o no de la entrevista.



En caso de empate de puntuaciones se seguirán los siguientes criterios en orden de preferencia:

1. No haber resultado beneficiario/as de becas similares en este o anteriores ejercicios. 

2.  Haber  participado  en  programas  formativos  específicamente  dirigidos  a  personas  con
discapacidad. 

3. A sorteo en presencia de los interesados.

BASE SEXTA. 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:  Almudena  Egea  Traver,  directora  del  Organismo  Autónomo  de  Centros  Sociales
Especializados (OACSE).

 Suplente:   Lucía  Nieto  Gonzalez,  educadora  de  calle  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de
Benicarló

-  Secretario:  Miguel  Ángel  Muñoz  Limonchi,  auxiliar  administrativo  de  Recursos  Humanos  del
Ayuntamiento de Benicarló.

 Suplente: Isabel Roca Martínez, administrativa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benicarló.

- Vocal: María Teresa Gilabert Senar, psicóloga de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Benicarló.

 Suplente:  Maria  Alias  Octavio,  trabajadora  social  del  Organismo  Autónomo  de  Centros  Sociales
Especializados (OACSE). 

La  Comisión  Evaluadora  tiene  facultades  para  realizar,  por  medio  de  sus  miembros,  cuantas
comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos. Así mismo, está
facultada para resolver todas las dudas que pudieran surgir  en aplicación e interpretación de estas
bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos.

Una vez finalizado el correspondiente estudio de las solicitudes, la Comisión Evaluadora publicará la
lista  provisional  de  personas admitidas  y/o excluidas otorgando 1  día  hábil  desde el  siguiente  a la
publicación para la subsanación de la solicitud.

Una vez valorados todos los méritos aportados, la Comisión Evaluadora publicará los resultados de la
baremación  de  méritos  prevista  en  las  letras  a),  b,),  c)  y  d)  de  la  Base  Quinta  de  las  candidatos
admitidos,  y  se  otorgará 1  día  hábil  desde el  siguiente a la  fecha de publicación para formular  las
reclamaciones que se estimen oportunas. Si transcurrido el plazo no se presenta ninguna reclamación
los resultados se elevarán automáticamente a definitivos. 

Caso de realizar la entrevista, la Comisión de Evaluación añadirá a la anterior baremación los puntos
obtenidos, ordenando a las candidatas de mayor a menor puntuación. 

Finalmente, elevará propuesta al órgano competente de adjudicación de las 2 becas a las dos candidatas
de mayor puntuación. En el supuesto de que se produzca una renuncia o baja por parte de la persona
adjudicataria de la beca, el Ayuntamiento podrá cubrir la vacante siguiendo el orden de la lista.

La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de las becas solicitadas, si el perfil de
las solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo de la
misma.
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Antes de iniciar las funciones establecidas en la base primera deberá entregar el certificado médico al
que se refiere la  base 4.4.  Caso contrario,  se  dejará sin efecto la  adjudicación,  y se cubrirá con el
siguiente candidato de mayor puntuación.

La entidad local nombrará uno o varios tutores/as.

BASE SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS BECARIAS, E INCIDENCIAS.

1. Esta 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 tiene carácter formativo, sin que esta actividad
constituya en ningún momento una relación laboral entre el becario 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 del becario:

4.1. Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su
tutor.

4.2. Tener  la  dedicación  que  se  establece  en  las  bases  de  estas  becas,  que  deberán  ser
realizadas siguiendo las indicaciones del tutor o tutora.

4.3. Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor.

4.4. Acudir todos los días de la beca a las dependencias que le hayan sido indicadas. Los días
que no se acuda sin justificación, serán descontados del importe de la beca a percibir.

5. Los tutores o tutoras ordenarán las actividades de formación del personal becario y organizarán
el  tiempo de dedicación a dichas actividades,  que será de  25 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  en  la  presente
convocatoria podrá dejar sin efecto la adjudicación de la beca, debiendo proceder al reintegro, en
su  caso,  de  las  cantidades  percibidas  hasta  el  momento.  Previo  informe  del  tutor,  se  dará
audiencia a la persona interesada, y posterior la Comisión Evaluadora elevará propuesta de dejar
sin efecto la adjudicación beca, al Concejal delegado de Recursos Humanos que resolverá. En los
siguientes supuestos se podrá dar inicio al proceso de dejar sin efecto la adjudicación de la beca:

a) Cuando a criterio de la Comisión Evaluadora no se llevara a efecto de forma global la
actividad que motivó la concesión de la beca.

b) Cuando dejaran de reunirse los requisitos que se exigieron para su  concesión.

7. Ante las renuncias o bajas se podrá proceder a cubrir la beca por el tiempo restante, según el
orden de puntuación que haya resultado del proceso de selección.

8. Guardar el debido secreto y confidencialidad de los asuntos en que intervenga.

9. Presentar debidamente cumplimentada y suscrita la ficha de terceros.

BASE OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE. 

Son obligaciones  del  área,  departamento o  centro  social  donde se  desarrolle  la  actividad  practico
formativa, y en todo caso, el Ayuntamiento:

1. Proporcionar el apoyo necesario, así como facilitar la utilización de los medios e instrumentos



que resulten precisos para el normal desarrollo de la actividad.

2. Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación.

BASE NOVENA. CESIÓN DE DATOS.

   La  participación  en  la  presente  convocatoria  implicará  la  aceptación  de  la  cesión,  a  favor  del
Ayuntamiento de Benicarló de los datos contenidos tanto en la solicitud presentada como, en su
caso, en la resolución de concesión, a efectos estadísticos, de evaluación y seguimiento.

Los  datos  facilitados  se  incluirán  en  un  fichero  de  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Benicarló,  cuya
finalidad es gestionar las peticiones manifestadas en el presente documento. Asimismo, les informamos
de que sus datos no se cederán a terceros, salvo que se comuniquen a las entidades públicas, a las que
sea  necesario  u  obligatorio  cederlos  para  poder  gestionar  su  solicitud,  así  como  en  los  supuestos
previstos en la Ley. 

La concejala-delegada de Bienestar Social
D.A. 26/06/2015
orginal firmado

Marta Escudero Albor
Benicarló, 26 de mayo de 2016
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