Consejería de la Presidencia

ORDEN DE 20 DE MAYO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIA
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

La Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo de Castilla y
León, ha incluido entre sus modalidades la de la Educación para el Desarrollo y,
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dentro de ella, la formación que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17,
consistirá en la capacitación de las personas que, por su perfil, compromiso o

profesión, se dediquen o quieran dedicarse a la cooperación al desarrollo articulada,
preferentemente, a través de las administraciones públicas o los agentes de
cooperación.
La Consejería de la Presidencia según lo previsto en el Decreto 2/2015, de 7
de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de
consejerías, tiene asignadas como competencias propias las relativas a la
cooperación para el desarrollo. Asimismo, el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia,
desarrolla las competencias de la citada Consejería y asigna a la Secretaría General
las funciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Por ello, se considera conveniente fomentar la formación práctica de titulados
universitarios, mediante becas en materia de cooperación para el desarrollo. Dadas
las características de las tareas a realizar, vinculadas a la sensibilización social y la
concienciación de la población sobre las causas y consecuencias de la pobreza, se
valorarán conocimientos en el ámbito de la educación y la comunicación social.
La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, complementa y desarrolla la normativa básica estatal contenida en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este marco y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 5/2008, de 25 de Septiembre,
de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, mediante Orden de la
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Consejería de la Presidencia de 15 de diciembre de 2015, se ha aprobado el Plan
Estratégico de Subvenciones y Ayudas de la Consejería de la Presidencia 20162019. Así mismo por Orden PRE/355/2016, de 15 de abril, se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación en materia de cooperación al
desarrollo.
En cumplimiento de tales normas y de conformidad con las atribuciones
conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León
DISPONGO
Primero.– Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia
competitiva, para el ejercicio 2016, una beca de formación práctica en cooperación
para el desarrollo en la modalidad de “Educación para el Desarrollo”.
2. La finalidad de la beca es facilitar a personas en posesión de un título
universitario, la formación práctica en materia de cooperación para el desarrollo
mediante la realización de prácticas dentro de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León en esta área, a través de su acercamiento directo a los programas y
actuaciones de la Junta de Castilla y León en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo, en su modalidad de “Educación para el Desarrollo”.
Segundo.– Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente orden, el régimen jurídico aplicable será el
establecido por la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en materia de
cooperación para el desarrollo (publicada en «B.O.C. y L.» n.º 84, de 4 de mayo); las
disposiciones de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
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julio; la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León, y sus disposiciones de desarrollo; la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, las restantes
normas del derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Igualmente, resultará de aplicación el Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, en materia de subvenciones.
Tercero.– Duración de la beca.
1. La beca tendrá una duración máxima de veinticuatro meses, contados a
partir del día en que el becario se incorpore.
2. Un primer periodo de tiempo será el comprendido desde el día de la
incorporación hasta el 31 de diciembre de 2016. Transcurrido éste, la beca podrá ser
renovada previa solicitud de la persona beneficiaria.
3. La beca podrá renovarse siempre que exista dotación presupuestaria
suficiente y se considere adecuado el aprovechamiento demostrado por el
beneficiario. La renovación podrá efectuarse por un año completo, o por un tiempo
inferior, sin superar, en ningún caso, la duración máxima de veinticuatro meses.
4. La renovación se solicitará con un mes de antelación a la finalización del
periodo de disfrute, e irá dirigida al Consejero competente en materia de
cooperación para el desarrollo, que resolverá, previo informe del tutor del becario,
sobre la conveniencia de la renovación de la beca.
Cuarto.– Cuantía total e imputación presupuestaria.
1. La financiación de la beca a la que se refiere la presente convocatoria se
realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 01.03.231B08.4803W, con un
crédito asignado para el año 2016 por importe de seis mil quinientos euros (6.500 €),
correspondientes a la proporción relativa a la posible incorporación del beneficiario
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desde el día 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con
lo establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2016, y, en su caso, a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
de los ejercicios siguientes por un importe máximo anual de quince mil quinientos
euros (15.500 €).
2. Dicho importe incluye las cotizaciones a la seguridad social y estará sujeto
a la retención fiscal que corresponda, según la normativa vigente del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Quinto. Cuantía mensual de la beca.
La cuantía económica mensual de la beca será de mil doscientos cincuenta
euros (1.250 €) o parte proporcional. Cuantía a la que le será de aplicación las
retenciones que correspondan según la normativa vigente.
Sexto.– Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la beca los solicitantes que cumplan los requisitos
previstos en la Base quinta de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril.
Séptimo.– Presentación de las solicitudes.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 1 de junio y
hasta el 24 de junio de 2016, ambos inclusive.
2. Los interesados presentarán la solicitud, conforme al modelo normalizado
en la forma que señala la Disposición siguiente, a la que deberá acompañarse un
currículo, igualmente según modelo normalizado, en el que se deberán incluir los
méritos alegados por el solicitante. Así como el resto de documentación establecida
en la Disposición Novena de esta Orden.
3. La solicitud junto con los documentos requeridos irán dirigidos al Consejero
de la Presidencia y podrán presentarse directamente en el Registro General de la
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Consejería de la Presidencia, sito en la calle Santiago Alba número 1 de Valladolid
C.P. 47008, así como en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si se presentaran en las oficinas de
Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud pueda ser fechada y sellada
por el funcionario de correos, antes de proceder a la certificación del envío.
4. Las solicitudes podrán ser presentadas por vía telemática. Para ello, los
solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de un certificado reconocido
conforme a la normativa vigente. Las entidades prestadoras de este servicio
admitidas figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 del Decreto 118/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
presentación de documentos en los registros administrativos de la Comunidad de
Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales, se admite la
posibilidad de presentar la solicitud de subvención, así como los documentos que
han de acompañarla, por telefax al número oficial 983 411312.
6. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
mediante la utilización de técnicas telemáticas, en cuyo caso el solicitante queda
exonerado de presentar la correspondiente certificación. No obstante, si el solicitante
denegase el consentimiento, deberá aportar las certificaciones correspondientes.
Octavo.– Formularios.
1. La documentación necesaria en cada fase del procedimiento deberá
presentarse utilizando los formularios normalizados que están disponibles en la sede
electrónica

de

la

Administración

de

la

Comunidad

de

Castilla

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
C/ Santiago Alba, 1 – 47008 VALLADOLID – Tlf. 983 411 133 – Fax 983 248 984 – http://www.jcyl.es

y

León

Consejería de la Presidencia

2. El procedimiento de concesión de becas de formación práctica en materia
de cooperación para el desarrollo se encuentra dentro del Inventario Automatizado
de Procedimientos Administrativos con el número 2285.
Noveno.– Documentación.
1. En el momento de la solicitud deberán presentarse los siguientes
documentos, bien original o copia compulsada:
a) Solicitud según modelo normalizado.
b) Currículo de méritos alegados, de acuerdo al modelo normalizado.
Para que proceda la valoración de los méritos aportados, se deberá
hacer mención expresa de las horas totales, así como de los días,
meses y años en los que se han conseguido dichos méritos, excepto
en el caso de la titulación oficial.
c) Copia del documento nacional de identidad vigente, salvo autorización
a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener
directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos
de identidad personal.
d) En caso de no ser nacido en Castilla y León, certificado de
empadronamiento en un municipio de ésta Comunidad Autónoma
emitido en 2016 y donde conste la fecha de alta.
e) Título o títulos oficiales universitarios o documentos equivalentes, para
acreditar el cumplimiento de requisitos establecidos en el apartado
1.a).1º de la Base vigésima de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril,
salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y
León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la
comprobación de dichos datos.
f) Documentación acreditativa de la formación de grado y postgrado
complementaria, aportada como méritos, salvo autorización a la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en la solicitud, para
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obtener directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de
esta información.
g) Documentación acreditativa del conocimiento o dominio de idiomas.
h) Documentación acreditativa de la formación en materia de cooperación
al desarrollo y en educación para el desarrollo e interculturalidad
alegados.
i) Documentación acreditativa de las prácticas laborales alegadas y
organización de actividades o eventos relacionados con la cooperación
para el desarrollo y la sensibilización social.
2. La falta de acreditación documental de alguno de los méritos alegados en
la instancia, a excepción de lo previsto en párrafo segundo del apartado 3 de la Base
vigésima de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril, podrá suponer la pérdida de
todos sus derechos o, en su caso, la reducción proporcional de la puntuación
obtenida en la valoración.
Décimo.– Instrucción del procedimiento.
1. Será órgano instructor la Secretaría General de la Consejería de la
Presidencia.
2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
instructor procederá a su examen, comprobando su conformidad con los requisitos
exigidos en esta orden y en la orden de bases, verificando el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario.
3. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos, el órgano instructor
requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, subsane los
defectos o acompañe los documentos preceptivos, teniéndose por desistido de su
petición si no lo hiciese.
4. La Comisión de Valoración examinará conforme a los criterios
determinados en la orden de bases, las solicitudes que cumplan los requisitos
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establecidos, emitiendo informe vinculante en el que se concretará el resultado de la
evaluación y el orden de prelación.
Decimoprimero.- Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará constituida por los miembros determinados
en la Base decimotercera de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril.
Decimosegundo.- Proceso de selección.
1. El proceso de selección consistirá en el análisis, por parte de la Comisión
de Valoración, de los méritos de los solicitantes de acuerdo con lo previsto en la
Base Vigésima de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril.
2. La Comisión de Valoración realizará una entrevista personal a los veinte
solicitantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones conforme a los criterios
anteriores, siempre que la puntuación obtenida en los apartados 1.b).1º, 1.b).2º y 1.d)
no sea cero.
3. La asistencia a la entrevista en el lugar, fecha y hora indicada por la
comisión de valoración es de carácter obligatorio para poder superar la selección. En
el caso de no poder acudir por una causa justificada, la comisión valorará la
posibilidad de poder realizar la entrevista por otros medios. Si el solicitante no se
presentara a la entrevista se entiende que desiste de su solicitud
4. La entrevista será valorada con un máximo de 25 puntos, de acuerdo con
los siguientes criterios:
a)

La idoneidad del perfil, los conocimientos y experiencias prácticas en
relación a las tareas asignadas a la beca de cooperación al desarrollo y en
concreto con los relacionados con la “Educación para el Desarrollo”, así como
el

conocimientos

de

instrumentos

y

herramientas

de

información,

sensibilización y concienciación ciudadana, con. un máximo de 8 puntos.
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b)

Las motivaciones y objetivos del solicitante respecto a las actividades a
desarrollar dentro del servicio de cooperación, con un máximo de 5 puntos.

c) La capacidad de adaptación a equipos de trabajo ya constituidos y con roles
ya marcados, a estructuras y procedimientos de una AAPP y el respeto de las
líneas estratégicas marcadas desde la Consejería, con un máximo de 3
puntos.
d) Las habilidades sociales, tanto online como personales, con un máximo de 3
puntos.
e) Capacidad de comprender, sintetizar y explicar contenidos relacionados con
la cooperación para el desarrollo, con un máximo de 3 puntos.
f) Flexibilidad y capacidad para abordar diferentes tareas, con un máximo de 3
puntos.
5. La comisión de valoración podrá realizar, además, las pruebas que
considere oportunas, de escritura e idioma relacionadas con la finalidad de la
convocatoria, las cuales serán valoradas con un máximo de 5 puntos.
6. La puntuación obtenida en la valoración de méritos efectuada conforme al
apartado 1 únicamente determina el acceso a la entrevista. El orden de prelación de
las solicitudes para ser beneficiario de la beca, se establecerá exclusivamente en
función de la puntuación obtenida en la entrevista, sumada a la alcanzada en las
pruebas previstas en el apartado anterior, en caso de haberse realizado.
7. La Comisión de Valoración emitirá un informe de carácter vinculante que
contendrá el resultado de la evaluación y el orden de prelación de las solicitudes
presentadas.
Decimotercero.- Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del informe vinculante de la Comisión de
Valoración, dictará propuesta de resolución debidamente motivada, que deberá
expresar el solicitante para el que se propone la concesión de la beca, y el resto de
solicitudes para los que se propone la denegación de la beca, ordenadas en función
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de la valoración obtenida, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.
2. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración.
3. Dicha propuesta de resolución será expuesta en el tablón de anuncios de la
Consejería de la Presidencia y en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al
Ciudadano durante un plazo de diez días hábiles, para alegar y presentar los
documentos que estimen procedentes.
4. Cuando, de acuerdo con las normas reguladoras del procedimiento
administrativo común, sea necesario el trámite de audiencia de los interesados, se
formulará una propuesta de resolución provisional que se notificará a los interesados
en la forma que determine la orden de convocatoria y se les concederá un plazo de
10 días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
Decimocuarto.- Aceptación de la beca.
1. En el plazo de exposición mencionado en la Base Decimotercera, el
solicitante

que

haya

sido

propuesto

como

beneficiario

deberá

aceptar,

expresamente, la beca según modelo normalizado, en los lugares establecidos en la
Base Décima de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril a excepción de la
modalidad señalada en el apartado 7 de la misma. En caso de no aceptar
expresamente en el plazo indicado se entiende que el beneficiario propuesto desiste
de su solicitud.
2. Cuando el beneficiario propuesto no acepte expresamente la beca, y
existan solicitantes a los que se les deniegue exclusivamente por agotamiento del
crédito presupuestuario, la propuesta sustituirá a a quel por éstos en función de la
mayor valoración obtenida en la propuesta de resolución, con el límite de los créditos
presupuestarios asignados a la convocatoria.
C/ Santiago Alba, 1 – 47008 VALLADOLID – Tlf. 983 411 133 – Fax 983 248 984 – http://www.jcyl.es

Consejería de la Presidencia

Decimoquinto.– Resolución.
1. El órgano competente para resolver es el Consejero de la Presidencia,
previa propuesta del órgano instructor. El plazo máximo de resolución es de seis
meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
2. Transcurrido el plazo señalado para resolver, sin haberse notificado
resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes por silencio
administrativo, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. La resolución será motivada, contendrá el solicitante al que se le concede
la beca, las restantes solicitudes desestimadas y las excluidas por incumplimiento de
los requisitos y la relación de suplentes.
4. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de la Presidencia
en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante
la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día
siguiente al de su publicación.
Decimosexto.– Modificación de la resolución de concesión.
La modificación de la resolución de concesión por renuncia del beneficiario se
ajustará a lo establecido en la Base Decimoséptima apartado 3 de la Orden
PRE/355/2016, de 15 de abril.
Decimoséptimo.– Medios de notificación.
Las notificaciones se podrán realizar utilizando medios electrónicos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
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de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en el
Decreto 7/2013, de 14 de febrero, por el que se regula la utilización de Medios
Electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Para ello el
interesado podrá señalar dicho medio como preferente o consentir su utilización en
la solicitud o en cualquier momento posterior del procedimiento.
Decimoctavo.– Publicidad.
1. El régimen de publicidad de la beca concedida será el establecido en el
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre.
2. La resolución de concesión, en la que constará la cuantía de la beca, será
notificada al beneficiario y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en
la página web de la Junta de Castilla y León (httc://www.jcyl.es), por tiempo no
inferior a un mes desde su publicación.
Decimonoveno.– Criterios de valoración de las solicitudes.
Las solicitudes se valorarán conforme a los criterios establecidos en la Base
Vigésima de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril.
Vigésimo.– Obligaciones de la persona beneficiaria de la beca.
Son obligaciones de la persona beneficiaria de la beca las previstas en la
Base Vigesimoprimera de la Orden PRE/355/2016, de 15 de abril
Vigesimoprimero.– Cumplimiento de la normativa sobre la recogida y tratamiento de
datos de carácter personal.
1. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el órgano directivo central
competente en materia de cooperación al desarrollo, incluirá los datos de carácter
personal, recogidos en los modelos normalizados requeridos para la solicitud de la
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beca, en el fichero mixto al efecto, debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, del cual es titular la Consejería de la Presidencia, y que se
utilizarán para:
a) Requerir al solicitante subsanación o aclaración de la información
presentada.
b) Comunicarle aspectos relativos al proceso de preselección y selección de
plazas.
c) Enviarle información relacionada con los objetivos y tareas de la beca que
pudiera ser de interés de los solicitantes.
2. En cumplimiento de la ley mencionada en el punto anterior, se informa a los
solicitantes tanto, de su tratamiento y uso al objeto del adecuado desarrollo del
procedimiento de valoración, como de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de los datos facilitados.
Vigesimosegundo.– Incumplimiento y reintegro de la beca.
El incumplimiento y reintegro del beneficiario de la beca de las condiciones a
las que esté sujeta, se ajustará a lo previsto en la Base vigesimocuarta de la Orden
PRE/355/2016, de 15 de abril.
Vigesimotercero.- Responsabilidad y régimen sancionador.
El beneficiario de la beca quedará sometido al régimen de infracciones y
sanciones administrativas previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, adecuándose la
tramitación del procedimiento sancionador a lo dispuesto en su artículo 67 y en el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.
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Vigesimocuarto.- Régimen de impugnación.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería
de la Presidencia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», conforme a lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, computado desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Consejero de la Presidencia, Jose Antonio de Santiago-Juárez López.
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