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Orden ---/----/2018, de -- de -------, por la que se establece la
convocatoria de becas de formación práctica en 2018 en el área
de la industria alimentaria, para titulados universitarios.
El Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, establece a la Dirección General de la Industria Alimentaria, entre
otras, funciones para desarrollar las competencias del departamento relativas a
la comercialización y al funcionamiento de la cadena alimentaria, así como al
consumo de los productos alimentarios, fijar las líneas directrices y desarrollar
la estrategia española para la prevención y reducción del desperdicio
alimentario; competencias en materia de política de calidad alimentaria; fijar, en
el marco de la planificación general de la actividad económica, las líneas
directrices en materia de ordenación y fomento de las industrias agrarias y
alimentarias así como difundir y promover el desarrollo, el conocimiento y el
acceso a la innovación tecnológica de las mismas, así como la mejora de su
sostenibilidad, analizar los componentes de la oferta y la demanda en las
diferentes fases de la cadena alimentaria para los diferentes sectores
alimentarios y proponer y desarrollar líneas de actuación y de compromiso de
las partes en materia de formación de alto nivel, comercialización y distribución,
desarrollar las directrices de la política de vertebración sectorial y de relaciones
contractuales en el ámbito alimentario y facilitar la interlocución entre los
diferentes componentes de la cadena alimentaria, ejercer las competencias del
departamento en relación con las Organizaciones Interprofesionales;
desarrollar competencias en materia de política de calidad diferenciada
agroalimentaria; proponer, desarrollar y difundir actuaciones encaminadas a
promocionar y orientar el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros,
estimular la producción de alimentos, así como desarrollar las competencias
del departamento en el control laboratorial de los alimentos, los piensos, de los
formulados fitosanitarios, de los fertilizantes y de otros medios de producción,
incluyendo la detección y cuantificación de residuos de plaguicidas y de
organismos modificados genéticamente (OMG).
Funciones que son de máxima importancia y cuya adquisición y
perfeccionamiento de conocimientos relativos, permite mejorar la inserción
laboral de los recién titulados, al tiempo que incrementa, en retorno, los
beneficios de esta inserción para la propia sociedad en general.
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en
su artículo 23 que el procedimiento para la concesión de subvenciones se
iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente. Consecuentemente, procede establecer la convocatoria de las
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subvenciones cuyas bases reguladoras se establecen en Orden
APM/1236/2017, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de becas de formación práctica en el área de la industria
alimentaria, para titulados universitarios y por la que se modifica la Orden
APM/769/2017, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica de universitarios, con
distintas titulaciones o graduaciones en los ámbitos de gestión pública,
economía financiera y tecnologías de la información, relacionados con la
política agrícola común y su financiación, publicada en el BOE del pasado 18
de diciembre de 2017.
El procedimiento de concesión de estas ayudas se realizará de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
En su virtud, resuelvo
Primero. Objeto y finalidad
El objeto de la presente orden es convocar veintiséis becas de formación
práctica en 2018 para titulados universitarios en las siguientes áreas de
conocimiento:
a) Tres becas en el campo de la Informática, Matemáticas y Estadística.
b) Diez becas en el campo de la Ingeniería Agronómica, Veterinaria,

Ingeniería Técnica Agrícola y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
c) Cuatro becas en el campo del Derecho.
d) Una beca en el campo de Economía, Administración y Dirección de

Empresas y Sociología.
e) Dos becas en el campo del conocimiento de la Publicidad y Relaciones
Públicas.
f) Dos becas en el campo del conocimiento del Periodismo
g) Cuatro becas en el campo del conocimiento de la Química, Biología,
Bioquímica y Farmacia.
La finalidad de las becas es promover la formación y el perfeccionamiento
técnico-profesional en materia de Industrias Alimentarias.
Segundo. Régimen de concesión.
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se realizará
en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia y
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eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Tercero. Condiciones, requisitos, acreditación y procedimiento.
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Los requisitos y condiciones para conceder la subvención, son los establecidos
en el artículo 3 y 4 de Orden APM/1236/2017, de 4 de diciembre. Su
acreditación se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado por el artículo 5 de
dicha orden y los órganos competentes para la instrucción y resolución, así
como los criterios objetivos de valoración de las solicitudes, serán los
establecidos los artículos 6, 7 y 8 de la misma.
Cuarto. Solicitudes y plazo de presentación y documentación
1. Las solicitudes se dirigirán al Ministro de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y se presentarán en papel en el Registro
General del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Opcionalmente, la presentación electrónica de la
solicitud podrá realizarse a través de la sede electrónica del citado
Departamento (https://sede.mapama.gob.es/), en los modelos o formularios
que estarán accesibles en la misma y ello supone que tanto la solicitud, como
los documentos adjuntos o las notificaciones, que en su caso procedan, se
cursarán al interesado necesariamente por vía electrónica en dicha sede, salvo
aquellos documentos que por su propia naturaleza no sean susceptibles de ese
tratamiento.
2. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo recogido en el anexo 1 y
se presentarán, debidamente firmadas, en el plazo máximo de quince días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, acompañadas de la
siguiente documentación que se indica en el artículo 5 de la Orden
APM/1236/2017, de 4 de diciembre, y que deberá ir numerada correlativamente
conforme se señala en dicho anexo.
Asimismo, deberá acompañarse de:
a) Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, según el modelo
establecido en el anexo 2.
b)Declaración de que no ha percibido o solicitado otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones
Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto
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nacionales como internacionales, y de otras personas físicas o jurídicas
de naturaleza privada, según el modelo establecido en el anexo 3.
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c) En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, la presentación de la solicitud de la beca
conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas
en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a
través de certificados electrónicos, en cuyo caso el solicitante no
deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los
términos previstos en el artículo 22 del mencionado Reglamento.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21, en relación con el artículo 68, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La documentación presentada por los aspirantes se custodiará por la
Dirección General de la Industria Alimentaria durante el periodo que dure dicha
beca. El aspirante que quiera que dicha documentación le sea devuelta, podrá
retirarla por sí mismo o por persona debidamente autorizada en la sede de
dicha Dirección General, paseo de la Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid. Una vez
finalizada la beca, la documentación que no haya sido retirada será destruida.
Quinto. Resolución y recursos.
La resolución será notificada a los interesados mediante su publicación,
durante un plazo no inferior a quince días, en el tablón de anuncios y en la
página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de acuerdo con lo señalado por artículos 40 a 43 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre y especificará los candidatos a los que se les concede la beca
por orden de puntuación de cada uno de ellos en el área de conocimiento del
artículo 1 de la presente Orden que hayan solicitado. Asimismo, incluirá una
lista de suplentes por orden de puntuación, de acuerdo con los resultados de la
selección y se hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes.
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Será requisito indispensable para que la concesión de la beca sea efectiva que
los beneficiarios propuestos la acepten expresamente, para lo cual éstos
deberán presentar un escrito dirigido a la Dirección General de La Industria
Alimentaria, según el modelo señalado en el anexo 4, en el plazo máximo de
quince días a contar desde la notificación de la resolución
La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser, bien recurrida
potestativamente en reposición, o bien ser impugnada directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si hubiese recaído resolución
expresa. Si el acto no fuere expreso, el solicitante y otros posibles interesados
podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día
siguiente a aquél en que, se produzca el acto presunto
En ningún caso podrán simultanearse ambas vías impugnatorias.
Sexto. Financiación.
La financiación de las becas se efectuará con cargo al Presupuesto del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la aplicación presupuestaria 23.14.413A.480 “Becas de formación” de los
Presupuestos Generales del Estado vigentes para el ejercicio 2018 y para los
ejercicios correspondientes en caso de prórroga.
La cuantía mensual de estas becas serán de 1.150,00 euros brutos, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de la Orden APM/1236/2017, de 4 de
diciembre. Por ello la cuantía máxima estimada, para un periodo de siete
meses se establece en 209.300,00 euros distribuidos de la siguiente manera:
179.400,00 euros para el ejercicio 2018 y 29.900,00 euros en el ejercicio 2019.
La concesión de las becas queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de las mismas.
Así mismo la financiación por los gastos de cursos de formación
complementarios, desplazamientos, estancias y manutención se efectuará, en
su caso, con cargo a la misma aplicación presupuestaria, por la cuantía
máxima de 18.200,00 euros, distribuidos en 13.000,00 euros para el ejercicio
2018 y 5.200,00 euros en el ejercicio 2019.
Además con cargo a la referida aplicación presupuestaria, la financiación de la
cuota patronal de la Seguridad Social se efectuará por una cuantía máxima de
8.063,56 euros distribuidos en 7.023,56 euros en el ejercicio 2018 y 1.040,00
euros en el ejercicio 2019.
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Las becas comenzarán en la fecha de resolución de concesión de las mismas,
finalizando el 31 de diciembre de 2018, y podrán ser prorrogadas anualmente
hasta un máximo de cuatro años, finalizando el 31 de diciembre de 2021,
previa solicitud del beneficiario y de acuerdo con la evaluación por el tutor de la
labor realizada, y siempre que exista disponibilidad presupuestaria en el
correspondiente ejercicio
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Séptimo. Efectos
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del
extracto de la misma en el "Boletín Oficial del Estado".
La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
P.D. Orden APM/1330/2017, de 28 de diciembre (BOE del 4/01/2018)
El Director General de la Industria Alimentaria
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ANEXO 1
SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁREA
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS.
I.

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I

Fecha de nacimiento

Nacionalidad
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Domicilio (Calle o plaza número y Localidad) a efectos notificaciones

Código Postal
Teléfono

Provincia

II.

País

Correo electrónico

FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación universitaria

Fecha de expedición

Fecha de finalización

Calificación Final
Obtenida

Centro de expedición:

III.AREA DE CONOCIMIENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA BECA (marcar con una “x”
el tipo de beca por la que se presenta)
A) Beca en el campo de la Informática, Matemáticas y Estadística.
B) Beca en el campo de la Ingeniería Agronómica, Veterinaria, Ingeniería
Técnica Agrícola y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
C) Beca en el campo del Derecho.
D) Beca en el campo de Economía, Comercio y Sociología.
E) Beca en el campo del conocimiento de la Publicidad y Relaciones
Públicas
F) Beca en el campo del conocimiento del Periodismo
G) becas en el campo del conocimiento de la Química, Biología,
Bioquímica y Farmacia
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IV.DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Importante que esté numerada y ordenada según se
indica)
1.- Copia autenticada del documento nacional de identidad, o cualquier otro documento equivalente
para los nacionales de otros países que acredite su personalidad y su residencia, sólo en el caso de
manifestación en el punto V de esta solicitud, de oposición expresa al Departamento para verificar
dicho dato. (Artículo 5, punto 2 de la Orden APM/1236/2017 de 4 de diciembre)
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2.- Copia autenticada de la certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera
universitaria que incluya la puntuación media expresada de 0 a 10 y con dos cifras decimales, sólo en
el caso de manifestación en el punto V de esta solicitud en la solicitud, de oposición expresa al
Departamento para verificar dichos datos. . (Artículo 5, punto 2 de la Orden APM/1236/2017 de 4 de
diciembre)

3.- Currículum vitae del solicitante, en un máximo de cuatro hojas, en papel normalizado DIN A4,
adjuntando fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos alegados y en el
que consten, al menos, los siguientes apartados: (Artículo 5, punto 2 de la Orden APM/1236/2017 de
4 de diciembre)
3.1. Titulación académica y calificación obtenida.
3.2 .Formación de postgrado específica de las materias y estudios de especialización
distintos de su titulación específica.
3.3. Experiencia práctica.
3.4. Idiomas.
3.5. Informática.

4. Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según el modelo del anexo 2.

5. Declaración de no haber sido beneficiarios durante más de dos años de las becas convocadas por
Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados
universitarios, según el modelo del anexo 3
6. Otra documentación acreditativa. (Numerar en apartados VII, VIII y IX).

V.AUTORIZACIONES: Marcar sólo en caso de no autorizar
NO AUTORIZO Al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para recabar de
la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social información relativa al
cumplimiento de mis obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social
NO AUTORIZO Al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para recabar de
información que acredite mi personalidad y Residencia.
NO AUTORIZO Al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para recabar
información sobre las calificaciones obtenidas durante la carrera universitaria que incluya la
puntuación media expresada de 0 a 10 y con dos cifras decimales,
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VI. EXPEDIENTE ACADÉMICO Titulación
TITULACION
Número de Matrículas de honor
Número de Sobresalientes
Número de Notables
Número de Aprobados o aptos
Número Total de Materias cursadas
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Nota Media Obtenida

VII.CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE ESTUDIOS DE IDIOMAS (CONSIGNAR LOS DE
NIVEL MÁS ALTO EN CADA IDIOMA)
Nº Orden

Idioma

Nombre del certificado o titulo

Calificación

VIII.CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Nº Orden

Fecha

Denominación del certificado

Nº horas

IX. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE MÉRITOS ADICIONALES
IX. a) FORMACION DE POSTGRADO
Fecha
Denominación del postgrado
Doctor
Suficiencia
investigadora
Master
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IX. b) CONOCIMIENTOS PRACTICOS
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Nº Orden

Fecha

Denominación del certificado

Nº horas

IX. c) CURSOS DE ESPECIALIZACION
Nº Orden
Fecha
Denominación del certificado

Nº horas

X. SOLICITUD.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a la convocatoria de becas de formación práctica a la
que se refiere la presente instancia, y declara que son ciertos los datos consignados en ella,
reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud; y
autorizando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el uso y
tratamiento de los datos de carácter personal que constan en la documentación presentada y
en esta solicitud, a los efectos del inequívoco consentimiento previsto en el artículo 6 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y
disposiciones concordantes.
Asimismo, se compromete a comunicar a la Dirección General de la Industria Alimentaria la
obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad procedente de
cualesquiera administraciones, entes públicos nacionales, comunitarios o internaciones o
entidades privadas.
En ……………………..a …..… de…………………………..de 2018.

(Firma)

SRA. MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
Pº INFANTA ISABEL, 1. 28071, MADRID
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ANEXO 2
MODELO PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL AREA DE
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS.

Don/doña...............................................................................................................

con

DNI.................................................................................................................................
DECLARA que no concurre en mi persona ninguna de las causas del artículo 13.2 de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, me comprometo a mantener el
cumplimiento de este requisito durante el período de tiempo inherente al reconocimiento
o ejercicio del derecho a percibir la ayuda que solicito, debiendo informar de cualquier
variación en las circunstancias al Órgano instructor.
En........................... a....... de........................... de............

Firma: ..........................................................

Sra. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Paseo Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO 3
MODELO DECLARACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA
EN EL ÁREA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

Don/doña...............................................................................................................

con

DNI.................................................................................................................................
DECLARA que:
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No he percibido o solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas, entes públicos
adscritos

o

dependientes

de

las

mismas, tanto

nacionales

como

internacionales, y de otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.

Sí he sido beneficiario/a durante menos de dos años de las becas convocadas
por Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan becas de formación práctica en el área de la
industria alimentaria, para titulados universitarios, en el periodo comprendido
entre desde …………………………………hasta ………………………….
En........................... a....... de........................... de............

Fdo.:

Sra. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Paseo Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO 4
MODELO ACEPTACIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁREA DE LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA, PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

D./Dª…………………………….…………………………………………………………….., con N.I.F. nº ………………,
y con domicilio en ………………….....................................................................................,
expone que:
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En relación con becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para
titulados

universitario,

convocadas

mediante

Orden

……………………………

………………………………… …………………………. , y tras la notificación efectuada por la Dirección
General de la Industria Alimentaria de mi designación como Titular de una de las becas en
el Área de …………………………., hago constar:
MI ACEPTACIÓN EXPRESA de la misma, comprometiéndome a cumplir con lo establecido
en la Orden de referencia.

En…………………….…, a…..… de…………..…………. de……………………

Fdo.:

Dirección General de la Industria Alimentaria
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Pº Infanta Isabel, 1
28071 – MADRID

