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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA DE FORMACIÓN Y
PRÁCTICAS PARA TÉCNICO/A SUPERIOR DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL.

Base primera

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria, regular La concesión de una beca de formación

y prácticas para Técnico/a Superior de Edificación y Obra Civil, en virtud de la convocatoria
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicada en el B.O.P. de Alicante n.º 57, de
22 de marzo de 2017,  a fin de que pueda desarrollar de una manera práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en el periodo de formación, tras la obtención del
correspondiente título, así como adquirir la experiencia profesional en las materias propias
del ejercicio de su titulación, participando en el programa de estudio de accesibilidad de
espacios y edificios municipales.

1.1 Provisión
La beca se adjudicará mediante concurso entre las personas aspirantes que reúnan los

requisitos recogidos en la base segunda.

1.2 Retribución
La beca estará retribuida con la cantidad bruta mensual de 500€, cantidad que incluye

los gastos de Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.

1.3 Publicidad de la convocatoria
La convocatoria se anunciará en el Tablón de Edictos del Servicio de Recursos

Humanos y en la página WEB del Ayuntamiento de Elche.

1.3 Duración y horario de la beca.
La duración de la beca será de 3 meses, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y

el 31 de octubre de 2017.

Base segunda
2. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. Para tomar parte en el proceso

selectivo, será necesario:

2.1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.2. Estar en posesión del título de Técnico/a Superior en Proyectos de
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Edificación ó Técnico/a Superior de Proyectos de Obra Civil, habiendo finalizado dichos
estudios en los años 2014, 2015 ó 2016.

2.3. Figurar empadronado/a en el Municipio de Elche con anterioridad al 22 de
marzo de 2017, fecha en la que se publicaron las bases de concesión de las becas por parte
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

2.4. Haber nacido en fecha posterior al 1 de enero de 1987.

2.5. No estar disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad.

2.6. No desarrollar actividad laboral remunerada durante el periodo de disfrute
de la beca.

Base tercera
3. INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN.
3.1. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, se dirigirán a la

Presidencia de la Corporación, presentándose en el Registro General de ésta, durante el
plazo comprendido entre el día 2 de mayo y el 9 de mayo de 2017 contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios de Recursos
Humanos y en la web municipal www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-
empleo.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas.

3.2. Asimismo los/las interesados/as presentarán, junto a la instancia los
documentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos en la Base Segunda para tomar
parte en esta convocatoria, que a continuación se relacionan:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título requerido en la base segunda.
c) Fotocopia compulsada de los documentos que supongan valoración según el

baremo que figura como Anexo I.

Base cuarta
5. COMISIÓN DE VALORACIÓN.-

La Comisión de Valoración estará sometida a la reglamentación aplicable a la
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de Tribunales de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas, regulada
en art. 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en los arts. 28 al 30 del
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana .

La Comisión elaborará y publicará, a la vista de los méritos  presentados y sus
justificantes, la relación de aspirantes por orden de puntuación obtenida.

La valoración se realizará atendiendo al baremo de méritos que figura como
documento Anexo I.

Base quinta

5. INCOMPATIBILIDAD DE LAS BECAS.

La beca será incompatible con cualquier otra beca o ayuda que pudiera
conceder otra entidad pública o privada, así como la percepción de ingresos de cualquier
Administración Pública. No se podrá, además, compatibilizar con cualquier tipo de contrato,
por cuenta ajena o en régimen de autónomo, ni con la realización de cualquier otra actividad
que menoscabe las tareas de formación.

Base sexta

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BECARIO/A.

6.1. Derechos

- Al uso de las instalaciones y servicios del Ayuntamiento según las respectivas
normas reguladoras.

- Podrá disfrutar de un día laboral de descanso por cada mes de beca, al objeto
de poder realizar gestiones personales. Dicho disfrute podrá ser acumulado o fraccionado a
petición de la persona interesada y siempre con el consentimiento de la persona asignada
para la tutoría.

- Los derechos del becario se entenderán modulados en sus condiciones
específicas por lo dispuesto en la presente convocatoria.

6.2. Deberes
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- Incorporarse en la fecha en que se le indique, salvo autorización expresa. La
falta de incorporación o la inasistencia ulterior injustificada se interpretará como renuncia a
la beca.

- Colaborar con el personal técnico del Área al que se adscriba y realizar su
labor con aprovechamiento, de acuerdo con el plan previamente aprobado, a cuyos efectos,
se nombrará a un tutor/a, que será el encargado/a de asignarle los trabajos específicos así
como su supervisión.

- El/La becario/a estará sujeto/a a los horarios que se determinen, bajo la
supervisión del tutor/a asignado/a y cumpliendo en todo caso la jornada oficial.

- Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad encomendada.
En este sentido el tutor/a, supervisará periódicamente la tarea realizada y la formación
técnica adquirida por el/la becario/a.

- Hacer uso adecuado de las instalaciones y dependencias donde se realice la
actividad.

- Mantener la confidencialidad respecto de la información a la que tuviere
acceso durante su estancia y una vez finalizada ésta.

- Redactar una memoria detallada de los trabajos realizados. Esta memoria,
que tendrá un mínimo de 4 folios y un máximo de 6, se habrá de presentar en el
Departamento de Recursos Humanos, en el plazo de diez días una vez finalizada la beca.

- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entes públicos o privados.

Base séptima
7. TERMINACIÓN.

Las becas terminará por las siguientes causas:
- Por la finalización del plazo de duración establecido.
- Por renuncia de la persona interesada.
- Por pérdida de las condiciones o requisitos para la adjudicación de la beca.

Base octava

8. PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se realizará la valoración en
base a la relación de méritos, debidamente justificados, presentada por los/as solicitantes.

Tras la valoración se publicará en el Tablón de Anuncios de Recursos Humanos,
la lista de aspirantes a la beca seleccionados/as, con las puntuaciones obtenidas,
concediéndose un plazo de 5 días para que formulen las alegaciones y/o reclamaciones que
estimen pertinentes en relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y/o reclamaciones se publicará la relación
definitiva de solicitantes por su orden de puntuación. Si no se presentaran reclamaciones, la
lista inicial se considerará definitiva.

A dicho efecto, el/la aspirante de la relación que haya obtenido mejor
puntuación, deberá presentar en el plazo máximo de 5 días hábiles, declaración responsable
de no incurrir en causa de incompatibilidad, conforme a lo previsto en la base 2.5 y 2.6.

En el supuesto de que la persona que resulte mejor valorada no cumpliera el
requerimiento en el plazo concedido, decaerá en su derecho a la obtención de la beca,
procediéndose en su caso, a requerir sucesivamente el cumplimiento de tales requisitos al/la
solicitante que siguiese en orden de puntuación en la relación, hasta que pudiera formularse
la propuesta de concesión de la beca o declararse la misma desierta.

En el caso de que el becario/a renunciara a la beca, ésta podrá recaer, previo
nombramiento, en el primero/a de los suplentes propuesto por la Comisión Calificadora. Por
otra parte si, por cualquier motivo, la beca concedida quedará sin efecto, podrá recaer la
misma en el/la aspirante que por puntuación siga como suplente, quien podrá disfrutarla
durante el tiempo que restase al sustituido/a.

Base novena

9. NATURALEZA DE LA BECA.

Esta beca de formación forma parte de la convocatoria realizada por la Excma.
Diputación Provincial para la formación para jóvenes a través de los Ayuntamientos de la
Provincia de Alicante para el año 2017, siendo publicada en el Boletín Oficial de Alicante del
día 22 de marzo de 2017.

La relación que se establezca entre la persona beneficiaria de la beca con la
Excma. Diputación Provincial de Alicante o con el Excmo. Ayuntamiento de Elche no
constituye, en ningún caso, una relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de las normas
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que procedan en materia de seguridad social y prevención de riesgos laborales. Al no existir
relación laboral, la finalización de la beca no genera ningún derecho de indemnización, al
igual que el tiempo de estancia como becario/a no supone ningún derecho para una
posterior incorporación a la plantilla. En cualquier caso si ocurriera dicha incorporación, este
periodo de beca no se computará a efectos de antigüedad, ni eximirá del periodo de prueba,
en su caso.

Base décima

10. RÉGIMEN DE RECURSOS.

Contra el acuerdo que aprueba las presentes Bases, así como contra el acuerdo
de concesión o denegación de la beca convocada, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) o recurso
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo.

ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
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1. EXPEDIENTE ACADÉMICO: Puntuación máxima: 4 puntos
Se valorará la nota media ponderada de cada curso de los que conforman el programa de
estudios requeridos en la base segunda conforme a la siguiente calificación:

Aprobado: …….…......1 punto
Notable:………….….....2 puntos
Sobresaliente………...3 puntos
Matricula honor:…...4 puntos

2. CURSOS DE FORMACIÓN: Puntuación máxima: 3 puntos
Se valorarán los cursos específicos relacionados con administración pública, prevención de
riesgos laborales, igualdad, calidad y materias propias de la cualificación requerida.

De 10 a 49 horas…………….0,10 puntos
De 50 a 99 horas…………….0,30 puntos
De 100 ó más horas………..0,50 puntos

3. OTRAS TITULACIONES : Puntuación máxima: 5 puntos
Se valorarán otras titulaciones iguales o superiores distintas a la requerida en la base
segunda, siempre que tengan relación con la materia objeto de la convocatoria.

Doctorado universitario……………………………………………………………...5 puntos
Máster universitario…………………………………………………………………...4 puntos
Licenciatura o grado…………………………………………………………………...3 puntos
Diplomatura universitaria…………………………………………………………...2 puntos
Técnico superior (diferente al requerido en la base segunda)……..1 punto

4. VALENCIANO: Puntuación máxima: 4 puntos
Se valorarán conocimientos de valenciano, siempre que se acredite la posesión de
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneximents de Valencià,
con arreglo a la siguiente escala, entendiéndose que solamente se valorará el de nivel
superior:

Nivel Oral……………………1
Nivel Elemental…………..2
Nivel Medio………………..3
Nivel Superior…………….4

5. IDIOMAS COMUNITARIOS. Puntuación máxima: 3 puntos
Se valorará por cada curso o su equivalencia, si se trata de ciclos, correspondientes a títulos
de la Universidad o Escuela Oficial de Idiomas

mailto:rr-hh.seleccion@ayto-elche.es


(*) Toda referencia contenida en la presente convocatoria a personas de sexo masculino se entenderá hecha igualmente
a personas de sexo femenino.

Ajuntament d’Elx, RR.HH.-Selecció. C/ Ánimes, 4- CP 03202, Teléfono 96665 80 05/47, rr-hh.seleccion@ayto-elche.es

8

Por cada curso……………………  0,50 puntos

6. EXPERIENCIA. Puntuación máxima: 1 punto

Se valorará la experiencia en materias relacionadas con la titulación exigida, en función de
las horas dedicadas:

- De 80 o menos horas mensuales:………………...0,25 puntos
- Entre 80 y 120 horas mensuales:………………….0,50 puntos
- Más de 120 horas mensuales:……………………...1 punto
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