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José Antonio Martínez Damiá, Vicesecretario del Ayuntamiento de Cana ls , CERTIFICO,
que por la Junta de Gobierno l ocal, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2016, M10, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
" 1.1.1- PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGIRA N LA
CONCESS IÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE CANALS EN EL MARC DEL
PROGRAMA DE PRÁCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES, MODALITAT " ESTUDlANTS",
EXERCICI2D16.

ANTEC EDENTES

1.- Que por Resolución de Alcaldía de 6 de mayo de 2016 se aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Canals al y el compromiso de financiación de las becas, según lo dispuesto en las
bases para la concesión de subvenciones en el marco del Programa Prácticas Formativas para
Jóvenes, Modalidad "Estudiantes ', para el ejercic io 2016 (BOP núm. 81 de 29-IV-2016).
11.- Que. en el Anexo I de las citad as Bases, se establece que al Municipio de Canal s le
corresponderían, en base a su población, 11 becas e importe máximo de subvención de 8.800 '00
euros.

111.- Que de acuerdo con la base primera de las mencionadas bases se estab lece que ~Ia
duración máxima de las becas será de 2 meses; necesariame nte entre j ulio y agosto. Los Municipios
podrán adj udicar las becas por plazo inferior y, en su caso renovarlas, siempre que en conjunto no
superen el plazo anteriormente indicado de dos meses y siempre que la duració n minima sea de 15
comunicación de la Diputación de Valencia en la que se transmite que ~1...J el
dí s" y exi
ntami to puede distribuir el número de meses como considere oportuno siempre y cuando no
a resultado de multiplicar el número de becas por los meses '; Por lo que el Ayuntam iento
.
ará 22 becas de una duración de 1 mes cada una.
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IV.- Que atendido lo aprobado en las Bases de la Diputación de Valencia, el reparto de las
cargas económ icas será el siguiente:

Diputación de Valenc ia

.

Ayuntamiento de Canals

.

8.800' 00 € (correspondiente al 80'% de 11 becas de 500 E
de dos meses ó 22 becas de un mes) .
2.200'00 € (correspondiente al 20% de 11 becas de 500 €
de dos meses ó 22 becas de un mes

Adicionalmente, el Ayuntam iento de Canals aportará la cantidad suficiente para el pago a la cuota de
la seguridad social a cargo de la empresa que asciende a 775'28 €.
V.- Que existe informe de Intervenc ión de existencia de consignación suficiente en el
vigente presupuesto para cubrir la parte de aportac ión municipal del Programa Prácticas Formativas
para Jóvenes, Modalidad "Estudiantes".
VI .~ Que el plazo para presentar solicitudes a tenor de lo dispuesto en la Base Quinta.
deberá garantizar la posibilidad de concu rrencia, por lo que resulta necesaria la convocatoria de una
Junta de Gobierno extraordinaria y urgente.
VlI.~ Que existe informe favorable de la T .A.G. del Servicio de Desarrollo Local y
Servicios Públicos de 9 de mayo de 2016.
VIII.· Que existe informe de la Intervención Municipa l de fiscalidad sobre el informe
propuesta de aprobación de la convocator ia de 9 de mayo de 2016.
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FUNDAMENTOS JURiDICOS
A)
Que el artículo 24 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales establece que: "Se considerará subven ción cualquier auxilio directo o indirecto,
va/arable económicamente, a expensas de las entidades íocetes, que otorguen las
Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas, premios y demás gas tos de ayuda

personar.
BJ
Que el artículo 8.3 de la Ley 3812003 , de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece QU8."La gestión de las subvenciones a que se refiere esta
Ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios.
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetivid ad, igualdad y no
discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos rifados por la
Administración otorgante.
e) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos ~.
E) De acuerdo con el artículo 1.1 del Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre "Quedan
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de fa
Seguridad Social, quienes participen en programas de formación financiados por entidades u
organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formació n profesional,
no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en
empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados,
cualquiera que sea el concep to o la forma en que se perciba, siempre que la realización de dichos
programas no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la
Seguridad Social.·
F) El articulo 4 del Real Decreto 149312011 de 24 de octubre establece los términos de
cotizació n a la Seguridad Social de ras personas que participen en programas de formación.

G) Que por acuerdo Pleno de 28 de marzo de 2012, este delega en la Junta de Gobierno
Local, entre otros, la aprobación de la convocatoria y la resol ución de las subvenciones municipales
de carácter concurrente previstas en la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
En base a lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente ACUERDO :
PRIMERO .- Aprob ar las bases que han de regir la concesión de subvenciones para becas de
prácticas de formación en el Municipio de Canals , en el marco del Programa Prácticas Formativas
para Jóvenes, Modalidad ' Estudia ntes", para el ejer cicio 2016 (BOP núm . 81 de 29-IV-2016), que se
transcriben a continuación :
' BASES PARA LA CONCESiÓN DE BECAS DE FORMACiÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE
CANALS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES,
MODALIDAD "ESTUDIANTES", EJERCICIO 2016
El objetivo primordial de las presentes bases es la formación de los estudiantes en el ámbito local
mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso académ ico. En
este sentido y con el fin de beneficiar a los estudiantes, el Ayuntamiento de c enara se ha adherido al
programa de Prácticas Formativas para Jóvenes, Modalidad "Estudiantes", de acuerdo con lo
dispuesto en el Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia BOP núm. 81 de 29-IV·20 16.
BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.
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El objeto de la presente convocatoria es la conce sión de 22 becas de 1 mes, distribuidas en las
siguientes áreas de actividad:
1. Cultura

2. Desarrollo l ocal y Servicios Públicos
3. Escuela de Verano
4. Informática
5. Medio Ambiente

6. Patrimonio
7. Recaudación
8. Urbanismo - Apoyo administrativo
9. Urbanismo . Proyectos

1. Área de Cu ltura :
Número: 4 becas
Período: 2 becas durante jul io y 2 becas durante agos to

Requisitos específicos:

Estar cursa ndo alguna de las especialidades formativas establecida s para esta área , de
acuerd o co n el a nexo 11.
Activ idades a desa rrollar: Apoyo en la redacción , tradu cc ión yl o edic ió n de ma teria l cu ltural, apo yo a
los servicios culturales, digitalización del archivo cultural y de Canals Radio , apoyo en la búsqued a y
redacción de noticias para el informativo y memori a final.
Ubicación: Centro Cultural Ca Don José.

e:

Jos.é"Antonio Polop Morales.

tea de Desarrollo Local y Servicios PUblicos

\\IV'-'IO'ero: 2 becas
Periodo: 1 beca durante julio y 1 beca dura nte agosto
Requisitos especificas:
Estar cursando alguna de las especia lidades formativas establecidas para esta área, de
acuerdo con el anexo 11.
Actividades a desarrollar: Plan de Prospección de empresas; gestión de bases de dato s
(demandantes de empleo, empresas, asociaciones, etc.); apoyo a la gestión de acciones de
promoción com erciar, orientación labora l, acciones formati vas y de emp leo; digitalización de
documentos y publicación en el portal de Transparencia; apoyo tareas administrativas del Servicio ,
propuesta; gestión de contenidos del servicio en la página web y me moria final .
Ubicación : Edificio del Ayuntamiento de Canals.
Tutora : M" Ángeles Torre s Mar in.
3. Área de Escuela de Verano :
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Núm ero : 6 becas

Período : 3 beca s durante julio y 3 beca s durante agosto.
Requ isitos específico s:
Estar cursando alguna de las especialidades formativas establecidas para esta área, de

acuerdo con el anexo 11.
Ac tividades a desa rroll ar: A poyo en la planifica ción, coordinación y desarrollo de las act ividades
propias de la Escuela de Verano. apoyo en los cursos de piscinas de verano, y memoria final.

Ubicación: En el espacio donde se establezca desarrollar las actividades de la Escuela de Verano.

Tutor: José Antonio PoIop Morales.
4.

Área de Informática

Número: 2 beca s
Período : 1 be ca duran te j ulio y 1 beca durante agosto .

Requisitos específicos:
Estar cursando alguna de las especialidades form ativas establecidas para esta área. de
acuerdo con el anexo 11.

Actividades a desarrollar: Mantenimiento de equipos informáticos; apoyo en el desarrollo de páginas
web, implantac ión planes de administración electrónica, adaptación a teletra mitación, actividades
formativas en materia informática, bases de datos; proyectos y memoria final.
Ubicación: Área de Informática-Aula Centro Cultural.
Tutor: Alberto Giménez Gómez.
5. Area de Medioambiente
Número: 1 beca
Período: 1 beca agosto.
Requisitos espec íficos:
Estar cursando alguna de las especialidades fonn ativas establecidas para esta área, de
acuerdo con el anexo 11.
Actividades a desarrollar: Planificación Estratégica de plantación de especies de arbolado en las vías
públicas municipales de Canals y memoria final.
Ubicación: Medoembrente.
Tutor: Antonio Simón Mollá.
6. Area Patrimonio
Número: 2 becas
Período: 1 beca durante julio y 1 beca durante agosto.

~
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Requi sitos especl f lcos:
Estar cursando alguna de las espec ialidades formativas establecidas para esta área, de

acuerdo con el anexo 11.
Actividades a desarrollar: Apoyo Servicio Patrimo nio y memoria fi nal.
Ubicación: Patrimonio.
Tutor: Jordi Cussó Mu nta né .
7.

Área Reca udació n

Número: 1 beca
Perio do : 1 beca duran te julio .
Requ isitos espec íficos:

Estar cursando alguna de las especialidades formativas establecidas para esta área, de
acuerdo con el anexo 11.
Actividades a desarrollar: Apoyo administrativo, informatización, atención al público, impuestos y
memoria fin al.
Ubicación : Reca udació n.

Tutor : Juan Albalat Mallá .
~o

administrativo:

uisitos es pec íficos:
Estar cursando alguna de las especialidades formativas establecidas para esta área, de
acuerdo con el anexo 11.
Actividades a desarrollar: Apoyo administrativo en el servicio de urbanismo, digitalización de
documentos, archivo y memoria final.
Ubicación: Departamento de Urbanismo.
Tutora: Isabel Ferri Morales.

9. Área de Urbanismo· Proyectos:
Número: 2 becas
Periodo: 1 beca durante julio y 1 beca durante agosto.
Requisitos espec ificos:
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Estar cursando alguna de las especialidade s formativas establecidas para esta área. de

acuerdo con el anexo 11.
Actividade s a desarrollar: Apoyo en la redacción de proyectos de obra y ejecu ción y memoria final.
Ubicac ión : De parta mento de Urbanismo .

Tutor: José Luis Mendoza Chorques.
BA SE SEGUND A. DOTAC iÓN. PAGO Y DURAC iÓN DE LAS BECAS

Cada una de las becas está dotada con un importe de 500 euros brutos mensuales a abonar en
periodos vencidos, slendo cofinanciado s por la Diputación de Valencia en un 80%, corriendo el
Ayuntamiento con el importe restante. En aquellos supuestos Que impliquen un periodo inferior al mes
natural, será la parte proporcional correspondiente , siempre que la duración m lnima sea de 15 dí as.
El periodo de duración de las becas comienza el 1 de julio de 2016 y finalizará como máximo el 31 de
agosto de 2016, siendo la duración inicial de un mes pudiendo prorrogarse, excepcionalmente, hasta
el máxim o de dos meses.
El periodo de disfrute de la beca tiene que producirse necesariamente entre los meses de julio y
agosto, no pudiendo por causa alguna prolongar la duración de las becas más allá del mes de agosto .

BASE TERCERA. REQU ISITOS GE NERALES.

Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concu rrencia competitiva entre las
personas aspirantes a las mismas, que reúnan los requisitos generales y espectñcos establecidos
para cada tipo de beca, antes de finalización del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten
documenta lmente:
1.- Poseer la vecindad administrativa en algun municipio de la provincia de Valencia.
2.- Tener 18 años cumplidos .
3.- Estar matriculados en el curso 2015-2016 en alguna de las siguientes enseñanzas
oficiales : Ciclos Formativos de Formación Profesional o Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Grado, Diplomatura, licenciatura, Máster Oficial impartido por la Universidad, as! como Enseñanza
Artistica Superior. No obstante, para cada beca habrá de atender a sus requisitos especifi cas de
titulación en cada una de las áreas.
4.- 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 .
5.- Estar al corr iente en el cumplim iento de sus obligacione s tributarias y frente a la seguridad
social, lo que acred itará mediante declaración responsable.
6.- No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad financiada con
fondos públicos o privados españoles o comun itarios, así como no desarrollar una actividad laboral
durante el periodo de disfrute de la beca .
Con el fin de garantiza r la máx ima difusión de esta s becas entre los estudiantes tendrán preferen cia
aquellos que no hayan resultado beneficiarios de estas becas en edicione s anteriores , siempre y
cuando el perfil de los solicitantes lo permita .
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Cada estudiante solo podrá disfrutar de una beca en un municipio simultáneame nte y no podrá
disfrutar de más de una beca en este municipio para esta convocatoria.
B ASE CUARTA. PLAZO Y LU GAR DE PRESENTACiÓN DE SOLICITUDES. Y DOCUMENTACiÓN
A APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles (del 18 al 28 de mayo de 2016),
ambos incluidos, contados desde el día siguien te al de la publicación de estas Bases y sus anexos en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Canals (publicación el 17 de mayo de 2016).
Dado el gran número de solicitudes que sue len presentarse, y debiendo estar resuelta y notificada la
selección definitiva con la suficiente antelación, teniendo en cuenta la fecha de inicio del disfrute de
las becas, sólo se admit irán las solicitudes presentadas en tiempo y forma , con la documentación
comp leta y la autobaremación.

La solicitud, junto a los justificantes de los requisitos y mér itos, se presentará en el Registro Municipal
sito en PI. de la Vila ns 9, así como cualquiera de los medios establecidos en el arto 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen juríd ico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Ante cualqu ier duda o aclaración sobre las bases pueden consultar al Servicio de Desarrollo Local y
Servicios Públicos del Ayunta miento.
Los asp irantes habrán de entregar la siguiente DOCUMENTACiÓN :
Solicitud (Anexo 1), donde deberá especificar claramente el orden de preferencia de mes y
área. En caso de no especificar orden se entenderá que el orden solicitado es el contemplado
en el modelo de solicitud y el mes de preferencia por defecto será j ulio.
Este documento contiene:
Datos identiñcativos del alumno aspirante y sus estudios en curso
Declaración jurada sobre los siguientes aspectos :
•
Estar al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad,
• No estar somet ido a las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de acuerdo a la Ley General de Subvenciones.
• El disfrute de la anterior beca en el marco del programa ,
• El disfrute de beca al estudio durante el último curso,
• Municip io en el que se encuentra empadronado
• Compromiso de entrega de la MEMOR IA justificativa de prácticas realizadas,
o Indlce general de documentación que se adjunta IMPRESCINDIBLE.
o Autobaremación de los méritos alegados IMPRESCINDIBLE.
Fotocopia del DNI.
Justificante de m atrícul a 2015-2016.
Notas del curso 2014-2015. En el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin
rea lizar estudios, los requisitos se exigirán respecto al último curso realizado.
Fotocopia de los documentos que acrediten cursos , relacionados con la materia de la beca.
Fotocopia del certificado acreditat ivo del nivel de conocimiento del vale nci ano y otros
idiomas comunitarios.
Certificado de minusvalía, en su caso .
Informe de riesgo de exclusió n social de la unidad familiar , en su caso.
Currículum Vitae (a efectos meramente aclaratorios, no acreditativos).
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La adjud icación de las becas a los alum nos seleccionados queda con dicionada a la presentación de
la documentación original. para su deb ida compulsa.

La documentación que acompaña al modelo de solic itud deberá nume rarse correlativamente (sin
repetir numeración de pági nas) y seguirá el orden establecido en el modelo.
BASE QUINTA . MÉRI TOS.
Los méritos que se barem an a efectos de esta co nvocatoria so n los siguientes:
1.- Empadronamiento en el municipio de Canals co n anterioridad a la publicación de la conv ocatoria:

20 puntos.
2.- Nota med ia de l exped iente académico del ultim o curso realiza do : hast a 15 puntos.
Nota
Puntos
Entre 8 '6- 10
15
Entre 7-8 '5
12
Entre 6-6 '9
8
Entre 5-5'9
3
Me nos de 5
O

3.- Conocimientos de valenciano: hasta 10 puntos .
(En caso de que un aspirante presente más de un certificado. sólo se puntuará por una vez el
certificado que suponga mayor puntuación).

Valenciano

Puntos

1
5
8
10

Oral
Grado Elemental
Grado Med io
Grado Suoerior

4.- Cursos espec íficos en la materia: hasta un máximo de 5 puntos .
(Cursos específicos, convocados por las Administraciones Públicas, Universidades y enlidades sin
ánimo de lucro homologados o reconocidos por las precitadas administraciones que versen sobre la
materia propia del área)
(No se tendrán en cuenta los cursos que hayan sido reconocidos como créditos optativos o de libre
configuración, por considerarse que forman parte del Pfan de Estudios).
Cursosl Jo rn ad as
Curso menos de 50 horas
Curso más de 50 hora s

Puntos

025
O'SO

5.- Situación sccloeconó mlca (U nidad Familiar en riesgo de Exclusión Social): 30 puntos.
6 .~

No haber disfrutado de beca en el marco del programa de becas en ediciones anteriores: 15
puntos.

7.- Conocimientos de otros idiomas comu nitarios: hasta un máximo de 5 puntos .
(Sólo se valorarán los títulos expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades.
Ministerios u organismo oficial acreditado)
Niveles de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Refe rencia para las lenquas
Al

A2

Puntos

0 '2 5
0 '5

.,
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81

1

82

1·5
2
2·5

Cl

C2
Total de puntos a valorar 100 .

En caso de empate de puntuaciones se valorará con carácter preferente aquellos casos en los que
acrediten la situación de discapacidad, así como el hecho de no haber disfrutado de beca al estudio
durante el ultimo curso académico. Si continua el empate. se preferirá la solicitud que tenga la mejor
puntuación en los siguientes apartados:
No haber disfrutado de beca en el marco del programa de becas en ejercicios anteriores
Situación socioeconómica (Unidad Familiar en riesgo de Exclusión Social)
No ta media del expediente académico

BASE SEXTA. COMISiÓN TÉCNICA EVALUADORA, CONCESiÓN Y SEGUIM IENTO DE LAS
BECAS.
Para el examen de las solicitudes de becas se constituirá una com isión evaluadora que estará
integrada por los siguientes miembros:
Presidenta : M8 Ángeles Torres Marin
Suplente : M8 Luisa Navarro Moreno
Vocales :
1. V!.cent Aparicio Guadas, Que actuará también como secretario.
uplente: Rafael Penadés Roig.
José Antonio Polop Morales
Sup lente: Eduardo Bada l Be neto .
isión evaluadora tiene facultades para rea lizar, por med io de sus m iembros, cuantas
probaciones est ime necesarias para la mejor cali ficación de los mé ritos aducidos.
Al fin alizar la Fase de Barem ación se redactará AC TA PROVISIONAL, con el nom bre y apellid os de
las pers onas benef icia rias de las becas, así como de las que haya n quedado en Bolsa de Rese rva
para posibles sustituciones de bajas, renu ncias o am pliaciones , que se publicará en el Tablón de
An uncios del A yuntam iento de Canal s y ad icionalmente en la página Web, abriéndose un plazo de 5
días hábiles, a co ntar desde el siguiente a su publicación, para :
Posibles reclamaciones relacionadas con la Baremación
Pr esentar , por parte de las personas seleccionadas, la siguiente documentación:
o requisitos y méritos correspondientes en original para su compulsa,
o fotocopia de NUSS (Número de Usua rio a la Seguridad Social) o tarjeta de la
Seguridad Social,
o ficha de ma ntenimiento de terceros y
o certificado de notas
En caso de resultar beneficiario en más de un municipio, o en más de un área en este mismo
municipio , comunicar la elección de la beca deseada. En caso de no efectuar
pronunciamiento sobre la elección de la beca en el plazo previsto se entenderá desestimada
la beca.
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Vista la documentac ió n, revisadas las rec lamacio nes y ate ndidas la selección de becas, en su

caso, la comisión evaluadora redactará el ACTA DEFINIT IVA, donde formulará propuesta de
adjudicación de las becas, para que se apruebe por resolución de la Alcaldía. La resolución de
co ncesión puede dec larar des ierta la cobertura de la beca correspo ndiente a alguna de las áreas de
activ idad, si el perfi l de los solicitantes no se adecua a las características co ncretas neces arias para
el correcto desarr ollo de la misma.
la publicidad de ambas Aeta s se rea liza rá de con formidad con la Le y Orgánica 1511999 de
Protecc ión de Datos de ca rácter Personal, y autorizado el Ayuntamiento mediante firma prestada en
la instancia de sol icitud de partici pación.
BASE S ÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCI A S.

1. Estas beca s son incompa tibles co n el disfru te de cualquier otra beca , ayuda de sim ilar o análoga
finalidad. de la misma o aná loga finalid ad finan ciada con fo ndos públicos o privados espa ñoles o
comunitarios, o activ idad laboral regular . La infra cción de esta reg la autoriza a la corporación
munic ipal a cancelar el disfrute de la beca .
2. La participación de los becarios en este programa de forma c ión tiene carácter formativo , sin qu e
esta actividad con stituya en ningún momento una relación laboral entre los becarios y esta entidad
local. No obstante , se ate ndrá a lo disp uesto en el Real Dec reto 1493/201 1 de 24 de octubre y el Real
Decreto 1707/20 11 de 18 de Noviembre, en cuanto a lo dispue sto en el Régimen General de la
Seguridad Soc ial de las personas que part icipen en program as de forma ción.
3. Al personal becario , co mo percep tor de subvenciones públicas. le resultará de aplicación las
obligac iones recog idas en el art iculo 14 de la Ley General de Sub venciones.
4. Son obliga ciones de los becarios:
1) Desarrollar sus activida des en las dependencias municipales que le sean indica das
por su tutor/a
2) Tener la ded icación Que se esta blece en las bases de estas becas , Que deberán ser
realizada s siguiendo fas indicaciones del tutor/a
3) Realizar las actividades y cumplir los objetivos ma rcados por el tutor/a.
4) Elaborar MEMORIA de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a . Ésta
deberá entregarse en el Servicio de Desa rrollo Loca l y Serv icios Público s, firm ada por
el becario, y con el visto bueno del tutor/a. La entrega se realizará a la fina lizació n de
la actividad format iva.
5. Los tutores ordenarán las actividades de formación del personal beca rio y orga nizarán el tiempo de
dedicación a dichas act ividades, que será de 20 horas semanales, que deberán realizarse atend iendo
al régimen de funcionamiento del ce ntro donde se realice la beca . En la base primera se establece n
los tutores cor respondientes Que realizaran el seguimiento, coordinación y ordena ran la actividad de
formación del personal becario y el tiempo de dedicación a dichas actividade s.
6. El incumplimiento sin caus a j ustificada de las cond iciones establecidas en la presente convocatoria
podrá deja r sin efecto la conces ión de la beca , deb iendo proceder al reinteg ro. en su caso , de las
cantidades percibida s hasta el momento.
7. Ante las renuncias, bajas o finalizac ión del period o de vigencia, se procederá a cub rir la beca por el
tiempo restante. según el orden de puntuación Que haya resultado del proces o de selecc ión.
8. Ante la ampliac ión del nOde beca s por concesión de remanentes, se ampliará una beca de un mes
por área, durante el mes de agosto. con el siguiente orden de prelación:
1. Escuela de Verano
2. Cultura

*m
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3.
4.
5.
6.

Desa rrollo Loca l y Servic ios Públicos
Informática
Medio Amb iente
Patrimonio

7. Recaudación
8. Urbanismo - Apoyo adm inistrativo

9. Urbanismo - Proyectos
BASE OCTAVA. PRESUPUESTO.
El pres upuesto de gastos de la presen te convocatoria se financ iará co n cargo a la partida 2016-2224133-22699 del presup uesto de gastos de la corporación del año 20 16.
El reparto de las cargas económ icas es el sigui ente:
Diputación de
Valencia ....... ... ... .
Ayunta miento de
Can als ... ......... .

8.BOO'OO E (correspondiente al 80 % de 11 beca s de 500 E
durante dos mese ¿t
2.200 '00 E (correspondiente al 20 % de 11 becas de 500 €
durante dos meses\

Adicional mente, el Ayuntamiento de Canals aportará la canti dad suficiente para el pago a la
cuota de la seguridad soci al a cargo de la empre sa que asciende a 775 ' 28 € (partida 20 16-22-2 413 3~
16000 ).
ANEXO 1: SOLICITUD Y AUTOBAREMO
BECAS PARA JÓVENES " ESTUDIANTES" AYUNTAMIENTO DE CANALS 2016

n

DATOS DE IDENTIFICACi ÓN DEL ESTUDIANTE
Et.uDOS . 4
I NOM BR E
PROVI NCIA

I DNI
FECHA NACIMIENTO

I EDAD

TELEFONO/S

TI PO ESTUDIOS
(FP/GradolMáster)

Familia ProfesionallRama
de conocimiento

I Titulación-Denominación Oficial

CU RS
O

SOLICITA: Pa rticipar en el Programa de Práctica s Formativas para Jóvenes , mcxlalidad "Estudia ntes"
del Ayuntam iento de Canals. ejercicio 2016 . en la/s siguientels área/s :
Area señálese oor orden la oreferencia
Cultura
Loca l
y
Servicios
Desarrollo
Púb licos
Escuela de Verano
Informática
Med io Ambiente

(Sólo
durante el mes de
I

,agosto)

Patrimonio
Reca udación

(Solo durante el mes de mes
de j ulio)

Pla,a de la Vila. 9 • 46650 CANAL5 (Valéncia) • Telr. 96 224 01 26 • Fax 96 224 23 19
VJ\.i/VJ. cana Is.es

SECRETARIA GENERAL

12 / 28

Urbanismo - Aoovo administrativo
Urbanismo - Proyectos

(Julio / Agosto).

Mes preferente de disfrute:

y DECLARA bajo ju ram ento:
a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrolla
actividad laboral y que ma ntendrá estas cond ic iones durante el disfrute de la beca .
b) Que se encuentra al corriente de sus obligac iones tributarias y frente a la Segu ridad Socia l.
e) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiar io. beneficiaria
señaladas en los apartados 2 y 3 del articulo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones .
d) Que
(Sí/No) otorga perm iso para la publ icación de su nombre y apell idos en la
página web del Ayunt amie nto de Canals , con el resultado de la baremació n.
e) Que
(Sí/No) he disfrutado de beca en el marco del programa de prácticas
form ativas en ediciones anteriores.
f) Que
(Sí/No) he disfrutado de beca al estudio durante el último curso académico.
g)

Que me encue ntro empadronado en el munic ipio de
Provincia de
h) Que me comprometo a entregar la MEMORIA justificativa de prácticas realizadas, de acue rdo
a lo establecido en las bases.
FIRMA

Fdo.:
(*) Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte a un fichero automatizado
propiedad del Ayuntamiento de Canals y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio
de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
1511999, de Protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de
Entrada del Avuntamiento de Canal:,.
DOCUMENTACiÓN QUE SE ADJUNTA (num erada y por este orden):

e

Fotocopia ONl

o

Fotocopia de Matr icula del curso 2015-2016

"

Fotocopia d e Notas del curso 20 14-2015 6 de l último curso realizado

o

Valenciano

o

Cursos relacionados con el área:

1.

2.
3.

PAGINAlS
De .....

D

Nivel: .. ......................... ......

De .....
De .....
De ... ..

a .. ..
a ....
a ... .
a ....

........_.... _..........................................._....- ................................................................_...........

- --_._._.__._. __.__._._...__.__.__.__..._.__..._._._.-.__._._.__...._...__..
._-----

De .. ...

a ....

*1 )
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4.

s.
6.

__.__._.............._........................._.........._._..._.__._._..

.._ .__.__.__._."._..._.._.

---- -_._- _. __._- -_._._._._--_.
- - -.. _---

7.

8.

9.

__._._-- - - - -- _.
.-

__

-- -_. ._.---- --..._--_.__._._._-_._._--_.__.__.__._--_ ._.__._.-

10. __._ ......................................_ ...._...._..............._ ._._.........._...._...__...._..._ ................_.....

D

Idioma 1: ... ..................... ..

D

Nivel: .. ...........................

D

Idioma 2: ... .... .. .......... ......

D

Nivel: ..... ......... ........ .......

D

Informe de Riesgo de Exclusión Soc ial, en su caso

D

Certificado de Disca pac idad, en su caso

D

Curr iculum Vitae (solamente a efectos aclarato rios, no acred itativos)

1

"-,

De .....

I

4.

De .....

a ....
a ... .
a ....
a ... .
a ....

PUNTUACI MAX
ÓN
.

TABLA DE AUTOB AREMO (Ver méritos en base quinta)

20

In,,,amedia
"r '

De ... ..
De ... ..

r I 1,1\. vec. 7 - Empadrona miento

\

De .....

15

Valenci ano

10

Cursos relacionados

5

5. Fam ilia en riesgo de exclusión socia!

30

6. No haber disfruta do de beca de práctica s for mativas en ejercicios
anteriore s

7. Otros idiomas comunitarios

15
5

TOTAL AUTOBAREMO

100

ANEXO 11: TITULACIONES - REQUISITOS ESPECiFICaS (BASE PRIMERA)
Área-Beca
Cultura (Archivo)

Fam ilia FP

Artes Gráficas

Formación Pr ofesional

Est ud ios Unive rs ita ri os - Enseñan:;¡:a
Artistica

T . ImpreSión en Artes
Gráficas

Pla,a de la Vila. 9 .46650 CANAL5 (Valencia) • Telt. 96 224 0126 . Fax 96 224 2319

www.canals.es
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CulhJra (Arch ivo)

Cultura (Archivo)
Cultura (Arch ivo)
Cu ltura (Archivo)
Cultura (Archivo)

T. Pr eim presión Digita l
Artes Gr áficas

Artes Gráficas
Artes Gráficas
Imagen y
Sonido
Imagen y
Sonido

loé

T.S . oeeec
Editoria l

y Prod ucci ón

T.S. Producción en
Industrias de Artes Gráficas
T. Laboratorio de Imagen

T. Víd~LD¡~1 Jockey y
Sonido LOE

T.S. en Animaciones 30 .
Cultu ra (Arcf1iYO )

Imagen y

Son""
Cu ltura (Archivo)

Imagen y

scoec

Cu ltura (Arch ivo)

Imagen y
Sonido

Cultura (Archivo)

Imag en y
So nido

Cul tura (Ar chivo)

Imagen y
Soni do

juegos y entornos

interactivos ( LOE)
T.S. lluminadón,Captación y
Tra~~iento de Imagen

LOE

T .S . Producd6n de
Aud iovisuales y
Esoectácu los (LO E )
T.S. Rea lización de
Proy ecto s Audiovi sua les y

Espectáculos (LOE)
T.S. Sonido para

AU diovi su al~: ,r IEI
Esoectáculos LOE

C ultura (Arch ivo )

Ma ster Oficia l, relaci onad o oon las
titulaciones enumerada s aba "o:

Cultura (Ardlivo)

Antrooolocia Soci al

Cu ltura (Ardlivo)

v Cultural

ueoloaía

Cultura (Ardl iVO)

Arto

Cultura (ArdliVO)

Arte Dramático

Cultu ra (Arch ivo)

Arte Electrónico v DiaítaJ

Cultura (ArdliVO)

Artes ESCénicas

Cultu ra (Arch ívo)

Artes Escéntcas - IntemretaCi6n

Cultura (A rchi vo)

Arte s Escé nica s v Medi áli ca s

Cultura (Archivo)

Artes Visua les v Danza

C ultura (Archivo )

Artes v Diseño

Cu ltura (Arch ivo )

Bella s Artes

Cultura (Arch ivo)

Biblioteconomia

Cultura (Arcf1ivo)

Biblioteconom ía v Documentación

Cultura (Archivo)

Ciencias de la Infonnad6n

Cultura (Archivo)

Ciencias \t L.......uas de la An ' -

Cul tura (Archivo)

Cine

Cu ltura (Archivo )

Cine

\t

Med ios Audiovisuales

Cul tura (Archivo)

Cine

\t

Televisión

Área -Beca

Fam i lia FP

Fo rma cl6n Pro fe s io na l

e stu di os Un ive r sitarios ·
Artística

Cult ura (Ar ch ivo)

Cinema tl'V'lra fía

Cultura (Ar chivo)

Comunica ción

\t

e n ser'ian~a

Arte s Audiollis uales

Cultura (Archivo )

Comunicación Cultu ral

Cultura (Archivo)

Comunicaci6n Audiovisua l
Comunicaci6n Audiovisua l +
Administración v Direcci60 de Emoresas

Cu ltura (Arch ivo)

*IJ
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Cultura (Ardlivo)

Com unicación AudiOviSlJal v Multimed ia

Cultura (Atchivo)

Comunicación mcner

Cultura (Archivo)

Comunieaci6n e Industria s Culturales

Cultura (Arch ivo )

Com unicaci6n Publicilana

Cultura (Archivo)

Com unieaci6n " Periodi smo Audiovisual

Cultura (Ard livo)

Comunicaci6n " Relaciones Públicas

Cultura (Archivo)

Cultura (Archivo)

Conservación" RestauraCión
Conservacióny RestauraCión de Bienes
Culturales

Cultura (Archivo)

Patrimon io Cultural

Cultura (Archivo)

Creación Musical

Conservación y Restauración de

;\\:i

~~

~

L

Vict ~~¿'
\'

~

~ :l.

Creación " Diseño
Danza

Cultura (Archivo)

Dere cho + Filosofía

Cultura (Archivo)

Derecho + lccaldad de Género

Cultura (Ar chivo)

Derecho + Pefiodismo

Cultura (Archivo)

Derecho, Mención en Derecho Francés

Cultura (Arch ivo)

Diseño

Cu ltura (Archivo )

Diseño de inteooees

Cultura (Archivo )

Diseño de Moda

Cu ltura (Ardlivo)

Oiseño de Productos Interactivos

e ttura (Archivo}

Diseño Inleoral v Gestión de la jma cen

d ttura (~)

Diseño Multim edia v Gráfico

+- "1\ \t

-:;:1 /
/

Cultura (Archivo)
Cultura (Archivo )

Diseño Visual v Contenidos DiQitales

Archivo )

ltura (Arch ivo)

Econom ia + Historia

\ &~Itura (Archi vo)

Ecooom ia + Periodismo

.1'1 Cultura (Archivo)

Esoai'lol: Estudios Linaüísticos v U terarios

Cultura (Ar chivo)

Esnai'iol: Lenaua v U teraturas

Cultura (Archivo)

Estudios Árabes e Islámicos

Cultura (Archivo)

Estudios Árabes v Hebreos

Cultura (Archivo )

Estudios Cata lanes v Occitanos

Cultura (Arch ivo)

Estudios Clásico s

Cultura (Archi vo)

Estud ios Clásicos

Cultura (Archivo)

Estudios de Asi a Orienta l

Ar ea-Beca

Famili a FP

Formació n Profes ional

\1

Románicos

Estud io s Univer$itarios · Enseñanza
Artistica

Cultura (Archivo)

Estudios de Asia y África : Araba, China y
Jaoooés

Cultu ra (Archivo)

Estud ios de Catalán v de Clásicas

Cultura (Archivo )

Estudios de Ca talán v Es=i'loI

Cultura (Archivo)

Estudios de Es""ñoI v de cr asces

Cultura (Arch ivo)

Estudios Francés

Cultura (Arch ivo)

Estudios Franceses

Catalán

Pla,a de la Vila. 9 .46650 CANALS (Vale ncia) • Tel!. 96 224 0126 . Fax 96 224 2319
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Cultura (Archivo )

Estudios Hisn,;,n icos!Esnaño!

C ultu ra (Archivo)

Estudios Hisn"no-A1emanes

C ultu ra (A rch ivo)

Estudios Incfes es

C ultur a (Archivo)

Estudios Semíticos e Islámicos

Cultura (Arch ivo)

Filoloaia

Cu ltura (Arch ivo)

Filo ocia B íblica Tri linaue

Cu ltura (Archivo)

FI

ocia catalana

Cultu ra (Arch ivo)

FI

oa ía Clá sica

Cultura (Arch ivo)

FI

oc ia Hisoánica

Cultura (Archivo)

f iloloa ia Modema .lnalés

Cu ltura (Archivo)

Filo

Cu ltura (Arch ivo )

Filosofia

Cul tu ra (A rch ivo )

Filosofía, Pol ítica y Eco nom ía

Cu ltu ra (A rc hivo )

Foto ralla

Cultu ra (A rch ivo)

Fot

la Va sca -Esk al Filoloaia

rafia v Creación Dioital

Cultura (Archivo )

I Geografía

Cultura (Archivo)

le.

rafia e Histolia

Cu ltura (Archivo)

GestiÓll Cu ltu ra l

CutbJra (Archivo)

Gestión de Emc-esas

Cu lbJra (Archivo)

Gestión de Neoocios
Gestión de Peq ueñas y Medianas
Em esas

Cultura (Archivo)
Cu ltura (Archivo)

Gestión EC()(IÓI1lico-Financiera

Cu ltura (Arch ivo )

Gestión Hotelera v Turística

C ultu ra (A rc hivo )

Hispánicas

Cultur a (A rch ivo )

Historia
Historia + Ciencia Polili ca y Gesti6n
Publica
uca y Gesti6n
Historia + Cieocia Pc n
Publica

Cultu ra (Archivo)
Cu ltura (Ard1ivo)
Cultura (Ardlivo)

Historia + Periodismo

Cultura (ArdliVO )

Historia + Turismo

Cultura (ArdliVO)

HIStoria del Arte
Historia del Art e y Patrimoo io HistóricoArt istico

Cultu ra (Archivo )
ATea-Beca

Fam ilia FP

Formaci 6n Profesional

Estudios Unive rs itarios· Enseñanza
Artíst ica

Cultu ra (Archivo)

Historia

v Ciencias de la Música

Cu ltura (Archivo )

Historia

v Patrimonio

Cultu ra (Ard1ivo )

Humanidades

Cultura (Ard1ivo)

Humanidades v AntroDOloaía Sodal

Cultura (Ard1ivo)

Humanidades v Estudios Intereulturales

Cultura (Ardlivo)

Humanidades v Patrimonio

Cultura (Ard1ivo)

Humanidades: Historia Cu ltural

*~
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Cultura (Ardl ivo)

InfolTTlaci6n v Documeotaei60
Ingen iería de Desa rrol lo de Contenidos
Digitales

Cultura (Arch ivo)
Cultura (Ardlivo)

I Ingeni ería en

Culttlra (Archivo )

I Ing lés

Cultu ra (Arch ivo)

I Ingl és: Estudios Un aüisticos v literariOS

Cultura (Arch ivo)

Interpr etación Musical
Lenguas aplicadas a [a Comunicación y al
Marketiño

Cultu ra (Archivo)
Cultura (Archivo)

Lenguas Modernas v Ges tió n

Cultura (Archivo)

L enguas Modernas v sus Literatu ras

C ultura (Archivo )

Lenguas Modern as v Traducción
l enguas Mode rnas. Cu ltura y
Com unicación

Cultura (Archivo)
Cultura (Archivo )

Lingüística v Lenouas Acuceoes

Cultura (Archivo)

Litera tura General v Com oarad a

Cultu ra (Archivo)

Ma gisterio/M ae stro

Cultura (Ar chivo)

Medios Audi ovi suale s

Cultura (Ar chivo)

Multimed ia

Cultura (Archivo)

Multimedia v Artes ucneree

Cultu ra (Archivo)

Mús ica

Cu ltura (Ardlivo)

Musí YIlntli a
OrganizaCión de Eventos . Protocol o y
a e ee c oee Ins titucion ales

Cultura (An::hivo)

I1

'\'\ '

/

\\

Sonido e lmaqen

Cu~ura (ATdlivo)

Ped a ocia

Cultu~ <
""";61
r
ivo)

Poda ocia de las Art es Visuales v Danza
Periodismo

ura (Arct1ivo)

Period ism o + Com unicaci6n Aud ivisua l

tura (Arct1ivo)

Period ismo + Hum anidades

Cultu ra (Ardlivo)

Profesor

Cultura (Arct1ivO)

Protocolo v Oroanizaci6n de Eventos

Cu ltura (Arct1ivO)

P

Cultura (Arct1ivO)

p

te

Public:idad

Cultura (ArchivO)

hu-Beca

de Inteóorismo

Familia FP

Formaci 6n Profes ional

Cultura (Ar chivo)

Estudio s Universihlrio. · En . eñan za
Artística
PubliCidad v Relaciones Públicas
PubliCidad y Relaciones Públicas +
Ad ministración v Direcc:i6n de Empresa s
Publicida d y Relacion es P ública s +
Marketino

Cu ltura (ArchivO)
Cultura (Archi vo)
Cultura (Archivo)

Rel acion es Interna cional es

Cultu ra (Archivo)

Relacione s Internacionales + Period ismo

Cultura (Archivo)

Sisternas de InfOfTTlaci6 n

C ultura (Archivo)

'reo ccre

Cult ura (Archivo )

Traducción

Pla,a de la Vila. 9 • 46650 CANAL5 (Valencia) • Tel! . 96 224 01 26 • Fax 96 224 23 19
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CJ ltura (Archivo )

Traducción e Int.......reta clón

Cu ltura (Archivo)

Tradu cción

ComunicaciÓl'l Intercultural

Tra ducci6n

Medi ación lnterñnucístlca

Cultura (Arch ivo)
De sarr ollo Local '1 Servicios
Público s
Desarrollo Local y Servicios
Públioos

Desarrollo Local y Servicios
Públicos
Desa rrollo local Y Servicios

P úblioos
Desa rrollo Local YServicios

Públicos
Desarrollo Local y Servicio s
Publicos
Oesa rrollo Loca l y Servicios

Pubncos

Admini stración y T. G~M n Administrativa
Gestión
LOE
Administra ción y T.S. Ad~ i~~st~:6n y
Gestión
Finanzas LOE
Ad m inistración y
Gestión
T.S . Secretariado
Comercio y
Marl<ebl1Q
T. Comercio
T.S. Comercio Internacional
Comercio Y
MarketilV'l •
LOE
Com ercio y
T.S. Ges tiórl Comercial y
Marketina Marketina
Comercio y
Mar1l.etino
T.S. Servicios al Con su midor

Desarrollo Loca l y Servicios
Publi cos
Desarrollo Local y Servicios
Públicos

Master Ofici al, relacionado con las

titulaciones enumeradas abalo:
Administración de a me-esas

Desarrollo Local y Servicios
Públicos
Desa rrollo Loca l y SefVicios
Públioos
Desarrollo Local y SefVicios
Públioos
Desa rrollo Local y Servicios
Públioos
Desa rrollo Local Y Servicios
PúbliCOS
Desa rrol lo Local y Servicios
P übncos

Administración v Direcci ón de encresas
Adm inistración v Ge stió n Púb lica
Cien cia Pol ítica v Adm inistra ción Pública
Ci encia Pol ítica v Geslión Publica
Ciencia Pol itica Y Ges tión Pública +
Econom ia
Ciencia Pol ítica Y Gestión Pública +
loualdad Género
Ciencia Pol itica y Geslión Pública +
Period ism o

Desa rrollo Local y Servicios
Públicos
Desa rrollo Loca l y Se rvicios
Publicos
Des arrollo Loca l y Servicios
Púb licos
De sa rrollo Local y Servicios
Púb licos
Desa rrollo Loca l y SefVicios
P úblicos
Desarrollo Loca l y Servicios
Públicos
Desa rrollo Local Y Servicios
Públicos
Área-B eca
Desa rrol lo Loca l y Servicios
PúbliCOS
Des arro llo Local y Servicios
Publicos
Des arrollo Local y Serv icio s
Púb licos
Desa rrollo Local y Servici os
Publicos
Desa rrollo Loca l y SeMcios
Públicos
Desa rrollo Local y Servicios
Públicos
Desa rrol lo Loca l y Servicios
Públicos
Desa rrollo Local Y Servicios
Públicos

Cien cias del Trabaío
Ciencias Políticas
Cien cias Política s + Sociolnnia
C iencia s Pol íticas v de la Adm inistra ción
Ciencias Pol íticas v Gestión Pública

eome<do
FlIlm ililllFP

Formlllción Pr ofe sional

Eslud ios Un iversitari os · En señanza
Attis ti c.a

Comercio Intern acio nal
Cons ultoria

v Ge stión de

la Información

Contabilida d Fina nzas
Contabilidad y Finanzas + Relaciones
Laborales Recurs os Humanos
Con tabilidad y Finanza s + Relaciones
Laborales v Recu rso s Humanos
CrVniooloaia
COmirvWv1ía + Derecho
Criminología y Pol ítica s Pública s de
Prevención

~
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Desarrollo Local Y Servicios
Públicos
Desarrollo Local Y Servicios

CriminolOOía V SeQUridad

Publioos
Desarrollo l ocal y Servicios

Derecno

Publicas

Derecho + Administración de Empresa s
Derecho + Administración y Dirección de
Em presa s
Derecho + Cienci a Politica y Gestión
Pública

Desarrollo l ocal y Servicios
Públicos
Desarrollo Loca l y Servicios
Públicos
Desarrollo Loca l y Servicios
P úblico s
Desa rrollo Loca l '1 Servicios
Públicos
Desarrollo local y Servicios

Derecho + CiElfld as Politicas

Derecho + Eoonomla
Oeserroñc.G esñon Comercial y Estrategias
de Mercado

Públicos
Desarrollo Loca l y Servicies
Públicos
Desarrollo Loca ! y Serv icios
Púb lico s

Dirección ComerCial

Direcci ón de Emoresas

Desarrollo Local y Servicios
Públicos

Dirección de Empresas recncrocces

Desarroll o Loca l y Serv icios
Públicos

Direcci ón Financi era y Contabil idad

Desarrollo Local y Servicios
Públicos

..

Dirección Financiera

Desarrollo Local y Servicios
Públicos
Desarrollo Local y Servicios
Públicos
Desarrollo Local Y SeMcios
Púb lico s
Local Y Servicios
I \
Púb lico s
r,De$arrollo Local y Servicios
~ \ Públicos
io Local Servidos

- nl J ,

...

Dirección Intemaciooal de Emp resas
Direcci ón Intemaciooal de Empresas de
Turismo v Ocio (Grado\

I

Direcci ón V Administradón de Empr-esa s
Dirección y Crea ción de Empresas

J h:;;g~~~;~

1, l-

~

v Con tabilida d

Dirección Hotelera

oeseecuc

:c~~ ·

~~

v Markebnn

v Gestión Pública

Dirección

l.tIcal Y Servicios
l}'úbliCOS

Econom ia

"~~l~oca;;¡'~y"S~""""",
::::::· ~.~
Públicos

Econom ía + Reiadones ln lemaóonales

~noIlo LoeaIY SeMcios

Economía Financi era v Actuarial
Economía Financi era y Actuarial +
AdminiStración v Dirección de Empr-esa s

Públicos
Desa rrol lo Local y SeMcios
Públicos
Ár ea-Beca

Fa m il ia FP

Formación Profesional

sevcee

Estudio s Un iv. n itarios· En señanza
Artí stica
Econom ia Fina nciera y Actuarial +
Econom ia

Desa rrollo Local Y
Públioos
Desa rrollo Loca l y Servicios
Públioos
Desarrol lo Local y 5ervicios
Públioos
Desarrollo Local y Servicios
P úbüccs
Desa rrollo Local Y Servicios
Publicos
Desarrollo Loca l y Servicios
Públicos
Des arrollo Loca l y Servicios
Públicos
Desarrollo Local y Servicios
P übuccs
Desarrollo Loca l '1 Servicios

Econom ia

v F inanza s

Econom ia

v Gestión

Econom ía

v Necocc s Internacionales

Ec.on6micas
Empresa

v 'tecooecra

Emp resa riales
Estad istica

Públicos

Estadistica Aolicada

Pla,a de la Vila. 9 .46650 CANAL5 (Valéncial • Tel!. 96 224 0126 ' Fax 96 224 2319
www.canals.es
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Desa rrollo l ocal y SeMcios
Publicos
Desa rrol lo Loca l y Servicios
Públicos

Estadistica

amoeesa

Finanzas v Con tabilidad

Desarrollo local y Servidos
P úblicos
Desarro llo Loca l y Servicios
Púb licos

Gestión

Admini straCión Pública

Gestión

Marketinn Empresa rial

Desarrollo l ocal y Servicios
Grad o en Administración v Gestión Públi ca

Públicos
Desarrollo l oca l y Servicios
Públicos
Desarrollo Loca l y Servicios

Ma rketina

Públicos

Ma rketino: e Inves tiaaci6n de Mercados

Desarrollo Loca l y Se-ecos
Publicos
Desarrollo Local y SeMcíos

Mark eti ~ y ComercializaCión Internacional

eccnccs

Marketina v Com unicadón

Desa rrollo Loca l y Servicios
P úblico s

Mark etina v Com unicación Comercial

Desarrollo Local y Servicios
Públ ico s
Desarrollo Loca l y Servicios
Públioos
Desa rrollo Local y Servi cios
Públicos
Desarrollo Local Y SeMcios
Públicos
Desarrollo Loca l y Servicios
Públicos
Desarrollo Loca l y se-sees

Marketino v ccmunrce c on Emoresarial
Marketino

Marketina v Gestión Comercial

Neooc:ios Internacionales

Publioos

Neaocios v Marketina mtemacoeaies

Peeacocta
Psicoíoo te
Relaciones Labora les y Recursos
Huma nos
Sociolooia
Sociología + Ad ministra ó6n y Dirección de
Empresas
SoOología + Rela ciones Laborales y
Recu rsos Humanos
Familia FP

Forma ci ón Profes i onal

Desarrollo l oca l y Serv icios
Público s
De sarrollo Loca l y Servicios
Públicos
Desa rrollo l oca l y Servicios
Públicos
Desa rrollo Loca l y Servicios
Públicos

Turism o v Ges tión de Oda
Turism o, Adm inistra ó6n de Organiza ciones
I v Recursos Turi sticos
Acti vidades
Físicas y

Escue la de Ve rano

Actividad es
Física s y

ü ecc mvas

üe ccruves

Escuela de Verano

Estud ios Uni vers ita r ios· En se nanza
Artístic a
Turismo
Turismo + Ad ministración y Dirección de
Emnresa s

Escuela de V erano

Escue la de V erano

menares

Marketinn ' Direcd6n Comercial

Desa rrollo Local y Servicios
Público s
Desarrollo Loca l y Servicios
Público s
Desarrollo Loca l y Servi cios
Público s
Desarrollo Loca l y SeMcios
P úblicos
Desarrol lo Loca l Y Servicios
Pil blicos
Desarrollo Local Y Servicios
Pil blicos
Área-Beca

v Com unidades

Servicios
Soci ocu lturales
y a la
Comunid ad
Servicios
SocioaJlturales

T. Cond ucción de
Actividades F isico-d eportiva s
en el Med io Na tural
T .S. An im ación de
A ctividades Física s y
Deoo rtivas

T .S. An imaCión Sociocultural
T .S. Edocaci6n Infantil {LOE\

~
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Y '~

Comunidad

5.....Escuela de Vera no

50ci0cuhurales
ya la
Co muni dad

T.S. lnl.....raci6n Social

Servicios
Escu ela de Verano

Sociocul turales
y a la
Co munidad

T.S. PromOCión de Igualdad
de ~e«J [ Pnmer curso-

LOE

Escuela de Verano

Más l er Oficial, relacion ado con las
titulaciones en umeradas eo eo :

Escuela de Verano

An im aciÓfl

Escue la de Verano

Bellas Artes
Ciencias de la Actividad Ffsica y del

Escuela de Verano

cencee Exoerimentales

Escuela de Ve ran o

Edu caci ón Infantil

Escuela de Verano

Educación Primaria

Escuela de Veran o

Educación Social

Escuela de Verano

F iloloaía

Escuela de Verano

Gestión Deccruva

Escuela de Verano

Historia

Escue la de Verano

I lnualdad de Género

Escue la de Verano

Ma islario/Maestro

Escuela de v erano

ManisleriolMae stro de Educadon F isica

Escuela de Verano

ManisleriolMaestro en Educación Infantil

Escuela de Verano

MaQisteriolMaes tro en Educa Ción Primaria

E\ou~. de "","00

Ped aooa ia

I

(\

~I ,1

Deccrte

Escuela de Verano

e Verano

Profeso r

I ~"'
1--'. de V~OO

1

Psicoloaía

e1a de Verano

V ·

Atea- Beca

Psicooedaooa ia
Famllla FP

Formac ió n Pr ofes ional

Escu ela de Verano

Estud io s Universitarios · Ense ña n za
Artist iea
Trabaio Socia l

T,S. Sis temas de
Inform ática
Informática
Inform áti ca
Inform ática
Informática

Electridclad y
Electrónica
Informática y
Comunicaciones
Inform ática y
Com unicaciones
Inform tltica y
Com unica cion es
Infonn átlca y
Comunicaciones

Telecomun~~ e
Inform áticos LOE
T. Sistemas
Microin formáticos v Redes
T.S. Administra Ción de
Si s~~a~~nlónnaticos en
Red LOE

I ~~~.licaciones
Desa rrollo ~:nI<t'
Multi talonna
I ~~i:ícaccnes
Desa rrol Web
lo d: (1
IE l
LOE
T,S. Sistemas

Infonn áti ca

Inform ática y
Com unicaciones

Mj~nform áticoS

y Red es

LOE

Inform ática

Mas ter Oficial. relad onado con las
titulaciones en um era das aba io:

Inform ática

Diseño v Desarro llo de

vroeotc

s

Pla,a de la Vila. 9 .46650 CANALS (Valencia) • Tel! . 96 224 0126 · Fax 96 224 2319
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Informática

Gest ión lnfotmática Emnresafial

rorormauce

Informática v Servicios
Ingeniarla Electrónica de
Teleco municación

inrormauca
Inform ática

Innenieria de Como utadores

Informática

Inceníería de Sistemas de Comunicaciones

Informática

Ilnnenielia de Sistemas de Infornl aci6n
Ingeni eri a de Sistemas de
Telecom unicadón

Info rmá tica

Ingenieria de Sistemas.de

Inform á tica

,~

'reeccnuocecco. Sonido e 1m

Infotm ática

I lnceoieria de Sistemas Electrónicos

Inform ática

Inoeniería de Sistem as TIC

Informática

Inc eniería de Son ido e Imaaen
Ingeniería de Soo ido e Imagen en
Te lecomunicación
Ingeniería de Tecn ologías de

Informá tica

Informática

Telecomunicación

Informática

In enrerte del Softw are

Informática

Inoenieria del Software + Mat emá ticas

Informática

I lnaenieria en Informática

Informática

I lnaenieria en Informática de Sistemas
Ingenieri a en Inform ática en Tecnologías
de la Infom1ación

Inform ática

Ingeniería en Inno vaCión de P rocesos y

Infotmática

Prod octDs
Ingenieria en Orga niza ción de las
Tecno log ías de la Infonn aci6n y de la
Comunicación

Infonn ática
Informática

Inoeni erí a en Sistem as de Información
Inge nierla en Sist emas de
Telecom unlcac ón
Ingenierla en Sistemas de
Teleco munica ción + Adm inistr aCi ón y
Direcci ón de Emo resa s

Informát ica
Informá tica

Área-Beca
Informática
Infonnática
Infonn ática
Informática
Inform ática
Inform ática
Informática
Informática
Inform áti ca
Infonn ática
Inform ática

Fam ilia FP

Formaci ón Pro fe siona l

Estu dio s Univ ers itarios· En s. na nu
Artistica
......... ia Nava l
I lnnenieri a en Sis temas T
Ingeni eri a en TealOlog ias de
Telecomunicación
Ingen ieri a en Tealologias de
Telecomunicación + Ingenieri a
Aeroesoacial en Ae rona veoa ción
Inoenier ía Informáti ca
Ingeniería Informática + Ad ministració n de
Empresas
Inge niería Informática + Administración y
Dirección de Emp res as
Ingeni ería Inform ática ... Ingen iería de
Comnutadores
Ingen iería Informática + Ingeniería del
Softw are
Inoenieri a Informática + Ma temática s
Ingeniería Infonn ática de Gesti6n y
Sis teroas de Inform ación
lnoenieria lnfonn ática de Servicios "

*la
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Apl ica ciones
Infonn ática

In,....,,¡eria Infom1álica del Software

Informática

In"""'iería Matemática

Informática

Inna<>iería Mu ltimedia

Informática

I.........¡eria Técnica en Telecom unicación

Informática

InnAnieri a Telemática

Inform ática

Matemática Com

Informática

Matemáticas

In formá tica

Matemática s + F ísica s

Inform áti ca

Matemalica s e Inform á tica

Informá tica

Ma tem ática s v Estadistica

Inform á tica
Med io Ambiente
Med io Am biente
Med io Ambiente

'recn crccra de T elecomunicació n
T. Jardine rla y Floristería

A.... raria
Acra ría

.

MediO Am biente

,~
Med~ Am~en"
f'

~ ., .':'

-~.

Q-111
ente
, . .... ...er
' 1
'. , i m~W~nbient.

...

'5'

Area-B ec a

LOE

Agroecológica

T. p~ U ccl6n Agropecuaria

Acraoa

I Anrarta

MediO Ambiente

LOE
~ . p~dU ccl6n

MediO Ambien te
Medio Ambiente

laCiooal

I A . rana

I .a"ral'ia
Anr-oria
En.....,ia v scoa

LOE

T . Trabajos Forestales y de
Conservación del Medio
Natu ral
T.S . Gestión Forestal y del

MediONatural ILOe
T.S . Gestión y Orga nización

de Eml'>resas

arias

T. S _ '~I~ isaj ismo y Medio ,¡: \

Rural Pnmer corso - LOE
T.S. Efic::ienda Energética y

Enemia Solar Térm~7LOÉ \

T.S. Energ ías Renovables
E..-nia v Aaua
Sanidad
Seg uridad y
Med io Ambiente
Fa milia FP

Loé '

T.S . salud Am biental
T.S . Educación y Con tro l
Am~en ta l (Primer cu rse •

LOE

Fo rm ac l6n Pr ofe siona l

Estudios Uni versi tarios - En senanza
Artísti ca
Máster Oñcat, reladonado co n las
titulac iones enumeradas abalo:

Medio Ambiente
Med io Amb iente

acrccre
Med io Am bieo te

Biolnn ia Am biental

Med io Ambiente

Biolnn ia Huma na

Medio Am biente

Binlnaía Sa nita ria

Med io Am bien te

Biom ed ieina BáSica v EllDerim ental

Med io Am biente

Binn uimiCa

Med io Am biente

Binn uimica v BioIooia MoIeaJlar

Med io Am biente

Binnu imiCa v Cien das Biom édicas

Med io Am bien te

Biot~¡a

Med io Am biente

Ci encia v Salud An ima l

www.canals.es
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Med io Ambiente

Ciencia v Tecnokx:Iia de los Al imentos

Medio Ambiente

Ciencias Ambientales

Medio Ambiente

Ciencias Biomédieas

Medio Ambiente

cieoces de la AlimentaCión

Medi o Ambiente

C iencias de l Mar

Medio Ambiente

Genética

Medio Ambiente

GeoQrafía e Historia

I GooQraf ia v Gesb6n del Terri torio
I Geoarafia v Medio Ambiente
I Geoara fia v Ordeoa dón del Tenitorio

Med io Ambiente
Med io Ambiente
Med io Ambiente

Geografía y Ordenación del T erri lDrio Y
Ge stión del Medio Ambiente

Medio Am biente
Medio Ambiente

re

Medio Ambiente

"""

Medio Ambiente

Ingeniería Aoraria v A limenta ria

Med io Ambiente

Ing eniería Ao raria v del Medio Ru ral

Med io Ambiente

Inoeni ería Anraria v Enero ética

Med io Ambiente

lnoenieria Anríoola

Medio Am bien te

Ingeni ería Anricola v Aoroalimentaria

Med io Ambiente

Ingeni eria An ri cola v del Med io Rural

Ing eniería Ao raria

Medio Ambiente

I InQeni en a Anroalimentaria

Medio Ambiente

lnqemerla Anroalimentaria y Aaroambiental
Inge niería Agroalimentaria y d el Med io

Medio Ambiente

Rural

M edi o Ambiente
I Ingeni ería Aa roambienta l
Medio Ambiente

I l l1QflI'lien a Aaroambiental v del Paísa"e

Med io Ambi ente

I lng enieóa A n r6nomo

Área-Beca

Familia FP

Es t u d io s Uni ve r sitarios - En señanza
Artística

Fonnación Prof es ional

Med io Ambien te

Incemería Acre ecceoe

Med io Am bien te

ino enrerra Al imentaria

Med io Am bien te

inoenrerra Am biental
Ingeni erl a Ambiental + Ing enierl a de la

del Med io Rural

Med io Ambiente

eoeecre

Medio Am biente

Ingenierla Ambiental + Ingeniería en
~ nización Ind ustria l

I

Medio Ambiente

lnoenieria Biomédica

Med io Ambiente

lnoenieria de la Enernía
Ingenierí a de la Hortoffutieultura
Jard inería
Ingenierla de las Exp lota Cio nes

Med io Ambiente
Medio Ambiente
Medio Am biente
Med io Ambiente
Med io Am biente

y

Ag~cuarias

Ingeniería de las Ind ustrias Agraria s
Alimentarias
Ing eni ería de las Indus tria s
1AÓroalimentarias
I lnoenieria de Montes

y

*~

SECRETARIA GENERA L

25 /28

CANALS
A JUNTAMENT

~

Medio Am biente

lnaeniada de Sis tem as Biolnn icos

Medi o Amb iente

l naeniería del Medio Na tura l

Medio Ambiente

lna enieria Forestal

Medio Ambiente

l noenieri a For estal

Medio Ambiente

I

Med io Am bien te

I

Medio Ambiente

lngenieris Hortofructícola

Medio Ambiente

Ingenieria Ou ímlca

Medio Ambiente

Ing eni eri a Qu ímica + Ino enieri a Ambiental
Ing eniería Qu ímica + Ing enieri a de la
Eneroia

Med io Ambiente

"ca

v J ardinería

Medio Ambiente

Química

Medio Am biente

Sa lud Ambiental
Tecnolog ía de las Industrias Agrarias y
Al imentaria s

'r ecre
Adm in istración y
Gestión

ra Gestión Alimentaria

Pa trim on io

Má ster Ofi cia l . rela cion ad o oon las
Ii tuladones en um erada s abeto:

Patrimon io

Adm inistraci6n " Oirec06n d e Em nresa s

Patrimonio

Administración v Gestión PubliCa

PalJimon io

Ciencias Juridicas de Las Adm iniStadones

Pa trim on io

Ciencias Pol ítica s

l.-írea. Be ca

d e la Ad ministraCÍÓl1

Ci endas PoIiticas " Gestión Públ ica

D_

Patrytl'OflÍo

IAl''1m

"

T. S. Secretariado

' Patrim ~

/ fV

I"..-.L'w

Parsensmc

1

V"

-eria

Microbiol

Patrimonio

r

reta forestal: Industrias Forestales

Medio Ambiente

Medio Ambiente

;

del M ed io Na tural

Medi o Ambiente

Med io Ambien te

I

00(

v

Famil ia FP

Formaci ón Profesio nal

Patrim onio

Es t u dio s Universit arios · En señ an za
Art isllca
Econ óm ica s

Patrim onio

Ges tión

Patr imon io

IngeniefÍa Aa ríco la

Patrim onio

lnq enieria de Ca minos Canales

Patrim onio
Reca uda ció n
Recaudación
Reca uda ción
Reca uda ción

Admi nistración Pú b lica

lnq enieria en Geomática
Ad ministrad ón y
Ge stión
Ad ministración y
Gestión
Ad minis tración y

T. Gestión A dm inistrati va
lOE)'
T.S . Administración y

Gestión
Comercio y

T.S . seceanecc

Markeli ....... .

T. Comercio

Comercio y

T,S;E~ercio In ternacional
LOE

Recaudación

Marketina .

Reca uda ción

Comercio y
Markelina .

Recaudación

Comercio y
Mark elina .

v Puerto s

v 'rccccrana

Fina nzas {LOE )

T.S . Ges tión Comercial y
Marketina

T.S. Servicios al Consumidor
Master Oficial, relacionado con las
titu lacion es en umeradas abato:

Recauda ción

Pla,a de la Vil a. 9 • 46650 CANA LS (Valencia) • Tel! . 96 224 0 1 26 ' Fax 96 224 23 19
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Reca ooación

Administración de Emnresas

Reca udación

A dministración

Reca udación

Adm inistración v Gestión Pública

Recaudación

Ciencias del Trabajo

geceuoaceo

CienciasPolíticas de la Adm inistración

Reca udación

ceoeee Políticas

Reca udacl6n

Comercio

Reca udaci6n

Comerdo Internacional

Direcci ón de encresas

d._

Reca uda ción

Gestión Pública

D~_

Desarrollo,Gestión Comercial Y Estrategias

Reca uda ei6n

...,

Recau dación

Direcció n ccnercer Mar1l.eti

Recaudación

Dirección <le Em

Recaudación

Direcci ón de Empresas t eco cccce e

Recaudación

Economia

Recaudación

Economia + Relaciones Internacionales

Reca udación

Eoonom ia

v Gestió n

Recaudación

Eco nom ía

v Neoccí c s Interna Cionales

Recaudadón

Económicas

Recaudaci6n

Emoresa y TecnoIo<lía

Recaudadón

Empresa riales

Recaudadón

Finanza s

Recaudación

Finanzas, Banca ,

Recaudad6n

Ge stión v Ad ministración Publica

Área-B eca

Famili a FP

Formación Profesi onal

uroeravnc - Apoyo
administrativo
Urban ismo · Af¡oyo
administrativo
Urban ismo · Af¡oyo
administrativo
Urbani sm o - Apoyo
administrativo
Urbanismo - Apoyo
ad ministrati vo
u roanrsmc • Apo yo
ad ministr ativo
Urbanism o - Apoyo
adm inistra tivo
u rte nemo - Apoyo
adm inistra tivo

v Seauros

Estudios Universitario s · Enseñan;z:a
Artística
Rela cione s Labo rales y Recursos
Hum anos

Reca udación
Urbanismo - Apoyo
administra tivo
Urbanism o · Af¡oyo
administra tivo

v Con tabiHdad

Ad ministraci6n y T. GestiÓfl Adm inistra tiva
LO E}
Gesti60
AdministraCión y T.5. Ad~i~is~~ Y
Finanza s LO E
Gestión
Adm inistración y
Gestión
T.S. Seaetafiado
Más ter Oficial, rel acionado con las
titulaciones enum eradas abaio:
Adm inistraCión de Em oresa s
Ad ministraciÓfl

Direcci6n de Em resas

Ad ministraci6n v Ge sti6n Púb lica
Cie ncias de! Trabalc
Ciencias del Tra baic v Recu rso s Hum anos
Cie ncia s Juridi cas de Las Adm inistaciooes

urtenemc - Apoyo
administra tivo
Urban ismo - Apoyo
administra tivo

ceocae PoIitica s

~-

de la Ad ministración

~

11
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Derecho + Relaciones l a borales y
Recursos Humanos

Urbanismo - Apoyo
adm inistra tivo
Urbanismo - Apoyo
adm inistra tivo
Urbanis mo - Apoyo
adm inist rativo
Urtlanismo - Apoyo
admi nistra tivo
Urbanismo - Apoyo
adm inist ra tivo
Urbanismo - Apoyo
adm inist rati vo
Urbanismo - Apo yo
admini strativo
u roenrsmc - ApQyo
adm inistrati vo

Económicas
Ernnresa riale s
Ges tión .. Administración Publica
Prevenc ión de Rleso cs Laborales

Relaciones l aborales " amoreo
Rel aciones Laboral es v Occoacon
Relaciones Laboral es y Recurs os
Hum anos
Mas ter Oficial, rela cionado co n las
tit ulaciones enumeradas abalc:

u memsmc . Proyectos
Urbanismo - Proy ectos

Amuítectura

Urbanismo - Proyectos

Amuit ectura Su enor

Urbanismo - Proy ectos

Aruuitectura Técn ica

Urbantsrno - Proye ctos

Ciencia u 'recnorccre de la Edifica cíón

Urbanismo - Proy ectos

Edificación

Urb anismo - Proyectos

Fundamentos de Arn uitectur a

Urb anismo - Proyectos

F undamentos de Aro onectura v Urba nismo
F undamentos de la Arquitectura + Dis eño
inteorat u Gestión de la lma en

Urba nismo - Proyectos

l
-

'e"..'~
'

~

.

Urbanismo - Proyectos

Grado en Arn uitectura

Urbanismo - Proyectos

inoenrerra de la Construcción

Urba nismo - Proyectos

Incemería de la Ed ifica ción

!.

Area·Beca

,

'' ,

-

Famili a FP

Formación Profesional

royectos

n: , ism o - Pro yec tos

¡¡j!' 2

Inceníería de Obras Púb licas
Ingeniería de Obras Pública s en
Cons trucciones Civiles

m

ínoenierra de Obras Púb lica s en Hidrolooía

"

ismo - Proyectos

Ingeniería de Obras Públ icas en
Transcortes v Servicios Urbanos

rbanismo - Pro yectos

.

Estu dios unr versnertoe - Enseñanza
Artística

Urbani smo - Pro yectos

rnoenie na Geomática v

Urbanísrno • Proyectos

T ecnotccra de la lrm enierla Civil
Urbani smo , Orden ación Terri tori al y
Sos teni bilidad

Urban ismo - Pro yectos

r ccocraüa

SEGUNDO . ~ Iniciar los trámites para la concesión de Becas, anunciándose la convocatoria en
el Tablón de Anuncios yen la Página Web Municipal.

T E RCERO . ~ Comunicar este acuerdo al Servicio de Desarrollo Local y Servicios Públicos y al
Servicio de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos."

y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presid ente, en Canals a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, con la
advertencia, conforme al art o 206 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/19 86, de 28 de noviembre, que la
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presente certificación se extrae de la minuta del acta corres pondiente y a reservas de lo que resulte
de su aprobación definitiva.

VaSo, El Al·

Presidente
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CANA '
-Joa n CadesPérez Pastor-
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