Consorclo gestor del pacto
territorial por el empleo de
los munlciplos ceramicos
y su area de influencia de
la provincia de Castellon

BASES PARA LA CONCESION DE BECAS DE PRAcTICAS PROFESIONALES PARA
TITULADOS UNIVERSITARIOS, DENTRO DEL PROYECTO
"SUPERMERCADO
KMO,
PROYECTO DE VIABILIDAD
PARA NUESTRA AGRICUL TURA", INCLUIDO EN EL
PROGRAMA DE ACTUACION PARA EL PERIODO 2012 Y 2013.

BASE PRIMERA. OBJETO Y NUMERO DE BECAS
EI objeto de las presentes bases es regular la concesi6n de hasta un maximo de 4 becas de
practicas profesionales en funci6n de las necesidades del programa distribuidas en las areas
geograficas que se detallan en el Anexo I.
La finalidad de las becas es proporcionar a las personas recien tituladas una formaci6n
complementaria a la recibida durante sus estudios, mediante el conocimiento practico del
funcionamiento de un banco de tierras de manera que puedan poner en practica los
conocimientos adquiridos durante su formaci6n, y proporcionandoles una experiencia que
pueda facilitarles la inserci6n en el mundo laboral.
Se podran presentar las personas que esten en posesi6n del tftulo de Ingeniero Tecnico
Agricola en cualquiera de sus especialidades 0 Ingeniero Agr6nomo 0 Ingeniero Tecnico
Forestal 0 tftulos de Grado 0 Master en Ingenierias Agrarias.

BASE SEGUNDA. SISTEMA DE SELECCION
EI sistema selectivo sera el concurso de valoraci6n de meritos de acuerdo con el baremo
que se recoge en las presentes bases.

BASE TERCERA. DOTACION, PAGO Y DURACION DE LAS BECAS
Cada una de las becas esta dotada con un importe de 500 euros brutos mensuales a abonar
en period os vencidos. En aquellos supuestos que impliquen un perfodo inferior al mes
natural se percibira la parte proporcional correspondiente.
Los/as becarios/as deberan completar una asistencia 0 un horario, al
semanales, con el fin de desarrollar las actividades objeto de las becas.

menos, 35 horas

EI periodo de duraci6n de las becas sera de 2 meses desde la fecha que se inqique en el
acuerdo de concesi6n.
BASE CUARTA. PUBLICIDAD

DE LAS BASES

Las
presentes
bases
se
publicaran
en
el
blog
del
Consorcio:
http://consorcipacteceramic.blogspot.com.es/,
en
la
paglna
web
del
consorcio:
http://www.pacteramic.es
y se remitiran para su publicaci6n en las paginas web 0 en los
tablones de anuncios oficiales de los distintos ayuntamientos consorciados y de las sedes
de CEC,CEPYMEC, CCOO. Y UGT, asf como en el Boletfn Oficial de la Provincia (en
adelante BOP).
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BASE QUINTA. REQUISITOS
Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicaran por medio de concurrencia
competitiva, entre las personas aspirantes a elias, que reunan los siguientes requisitos antes
de la finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes y 10 acrediten documentalmente:
1. Tener 18 arios cumplidos y ser menor de 35 arios.
2.

Estar en posesion de alguno de los titulos que se mencionan en la
base primera y que debera haberse obtenido durante los ultimos diez
arios anteriores a la fecha de publicacion de las presentes bases.

3. Estar en posesion del permiso de conducir, clase B.
4.

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

5.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
ante la Seguridad Social,
10 que se acreditara por medio de
declaracion responsable.

6.

No estar disfrutando de otra beca 0 ayuda de la misma 0 analoga
finalidad asi como no desarrollar una actividad laboral durante el
periodo de disfrute de fa beca. Cada estudiante solo podra disfrutar
de una beca.

BASE SEXTA. MERITOS
EI tribunal procedera a la evaluacion de los/las aspirantes que reunan los requisitos
serialados en las presentes bases, conforme al siguiente baremo:
1. Vecindad en algunos de los municipios que conforman el Consorcio,
meses de antiguedad hasta la publicacion de estas bases: 4 puntos.

con al menos 6

2. Conocimiento de Valencia no: hasta 1 punto.
Titulo expedido u homolog ado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia. En
el supuesto de tener varios titulos solo se computara el de nivel mas alto.

-Oral: 0,25 puntos.
-Elemental: 0,50 puntos
-Medio: 0,75 puntos
-Superior: 1 punto
3. Nota media del expediente
escala:
-Nota media igual

0

academico

aportado: hasta 2 puntos, segun la siguiente

superior a 9: 2 puntos.
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-Nota media igual 0 superior a 7 e inferior a 9: 1 punto.
-Nota media igual 0 superior a 6 e inferior a 7: 0,50 puntos.
La puntuaci6n maxima que se podra obtener por todos los apartados de meritos sera de 7
puntos.
S610 se valoraran los meritos aportados dentro del plazo de presentaci6n de solicitudes.

BASE SEPTIMA.
DOCUMENTACION

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION
A APORTAR JUNTO A ESTAS

DE

SOLICITUDES

Y

Las solicitudes podran presentarse a partir de la publicaci6n de estas bases en el BOP.
La finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes sera el 5 de junio de 2013.
Las solicitudes, presentadas en el modele de solicitud que se incluye como Anexo II y que
se adjunta a las presentes bases, se presentaran en el registro de entrada del Consorcio
situado en el Centro de Ocupaci6n y Cultura C/ Balmes, 2- 4aplanta de Onda, de lunes a
viernes en horario de 9h a 14h. Tambien podran presentarse en cualquiera de las formas
previstas en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por ley
4/1999, de 13 de enero), en cuyo caso la persona interesada debera
comunicarlo al
Consorcio, adjuntando copia de toda la documentaci6n presentada, al FAX 964 776432. Si
no se recibe dicha comunicaci6n dentro del plazo de presentaci6n de solicitudes, no podra
ser admitido en el proceso selectivo.
Los anexos de las bases se encuentran publicados en
el blog del Consorcio:
http://consorcipacteceramic.blogspot.com.es/,
en
la
paglna
web
del
consorcio:
http://www.pacteramic.es y seran remitidas a las entidades consorciadas para su publicaci6n
y difusi6n.
Las solicitudes tendran que ir acompanadas de los justificantes
de los requisitos
enumerados en la base quinta y de los meritos que se aleguen, asi como la hoja de
autobaremaci6n que se incluye como Anexo III.
Para acreditar los requisitos mencionados y los meritos alegados, los aspirantes deberan
presentar la siguiente documentaci6n debidamente compulsada:
- Fotocopia del ONI.
- Fotocopia de la titulaci6n exigida.
- Fotocopia del permiso de conducir c1ase B.
- Certificado 0 volante de empadronamiento.
- Certificado de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia.
- Certificado
academico.

en el que conste la nota media (sobre 10 puntos) del expediente

- Hoja de autobaremaci6n,
III.

debidamente cumplimentada,

que se adjunta en el Anexo
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BASE OCTAVA. TRIBUNAL.
EI tribunal estara constituido de la forma siguiente:
Presidente: la gerente del Consorcio.
Vocales:
una persona designada por CCOO.
una persona designada por UGT.
una persona designada por CEC.
una persona designada por CEPYMEC.
- tres empleados del Consorcio.
Secretario: el secreta rio del Consorcio.
EI Tribunal queda facultado para la interpretacion de las presentes Bases.
Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los
aspirantes, el tribunal formulara propuesta de adjudicacion de las becas, para que las
dictamine y se aprueben, si procede, por la presidencia.
EI
acta
con
dicha
propuesta
se
publicara
en
el
blog
del
Consorcio:
http://consorcipacteceramic.blogspot.com.es/remitiendose
al resto de las entidades
consorciadas para que sea publicada en sus respectivos tablones de anuncios oficiales 0
paginas web.
BASE NOVENA. SELECCION DEL BECARIO.
EI orden final de prelacion en la formacion del Iistado de seleccion se obtendra del resultado
de la suma de la puntuacion obtenida en la baremacion de meritos. En caso de empate de
puntuaciones se preferira la solicitud que tenga la mayor puntuacion en el apartado de nota
media del expediente academico. De persistir el empate se resolvera por la mayor edad del
aspirante.
La eleccion del area geografica de trabajo donde se realizaran las practicas profesionales, la
realizaran las personas seleccionadas en orden a la puntuacion total obtenida.
BASE DECIMA. CONCESION Y SEGUIMIENTO DE LAS BECAS
La resolucion del organo competente sobre la concesion 0 denegacion, en su caso, de la
beca
solicitada
se
publicara
en
el
blog
del·
consorcio
http://consorcipacteceramic.blogspot.com.es/,
en
la
pagina
web
del
consorcio
http://www.pacteceramic.es.
remitiendose al resto de las entidades consorciadas para que
sea publicada en sus respectivos tablones de anuncios oficiales 0 paginas web.
EI consorcio designara un responsable en cada municipio para que realicen el seguimiento
de horarios y tareas. La coordinacion y ordenacion de la actividad de formacion del personal
becario y el tiempo de dedicacion a las actividades mencionadas sera desarrollada por el
tecnico del proyecto Supermercado Km 0, viabilidad para nuestra agricultura, que actuara
como tutor.
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BASE UN DECIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS BECARIOS E INCIDENCIAS

1. Estas becas son incompatibles con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar 0
analoga finalidad, 0 actividad laboral regular. Si durante el disfrute de la beca se incumple
este requisito el Consorcio queda facultado para cancelar el disfrute de la beca y a solicitar
el reintegro de las cantidades ya percibidas.
2. La participaci6n de los becarios en este programa de formaci6n tiene caracter formativo,
sin que esta actividad constituya en ningun momento una relaci6n laboral entre los becarios
y el consorcio.
3. AI personal becario, como perceptor de subvenciones publicas, Ie resultara de aplicaci6n
las obligaciones serialadas en el articulo 14 de la Ley General de Subvenciones.
4. Son obligaciones de los becarios:
Incorporarse a los cometidos asignados en el area geografica de trabajo
correspondiente en la fecha prevista en la resoluci6n de concesi6n.
Desarrollar las actividades que Ie sean indicadas por su tutor.
-

Tener la dedicaci6n que se establece en las bases de estas becas, que
tendran que ser realizadas siguiendo
las indicaciones
del tutor y
responsables.
Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor.
Elaborar memoria de actividades que debera de ser aprobada por el tutor.

5. EI tutor ordenara las actividades de formaci6n del personal becario y organizara el tiempo
de dedicaci6n a dichas actividades, que sera como minimo de 35 horas semanales, que
deberan de realizarse atendiendo al regimen de funcionamiento establecido de conformidad
por los responsables y tutor.
6. EI incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en la presente
convocatoria podra dejar sin efecto la concesi6n de la beca, y se tendra que proceder al
reintegro, si procede, de las cantidades percibidas hasta el momento.
7. Ante las renuncias, bajas 0 finalizaci6n del periodo de vigencia, podra cubrirse la beca por
el tiempo restante, segun el orden de puntuaci6n que haya resultado del proceso de
selecci6n.

BASE DUODECIMA.

PRESUPUESTO

EI presupuesto de gastos de la presente convocatoria esta sometido a la condici6n
suspensiva de existencia de credito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de la misma en el ejercicio 2013, con cargo a la partida 24105 48000 del
men cion ado ejercicio.
EI importe maximo del gasto sera de 4.277,76 euros, de los cuales 4.000 corresponden
importe de las becas y 277,76 a gastos de Seguridad Social.

al
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Lo que se hace saber para conocimiento general.
EI presidente

----

Salvador Aguilella Ramos

Onda, 17 de mayo de 2013.

