MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA
TITULADOS UNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA.
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.
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Por otra parte, la Orden APA/1341/2018, de 28 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados
universitarios, en el ámbito de la sanidad de la producción agraria, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado” núm. 305, de fecha 19 de diciembre de 2018, establece las
bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados
universitarios, en el ámbito de la sanidad de la producción agraria.
Posteriormente, dicha norma ha sido derogada y sustituida por la Orden APA/511/2019,
de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias del
ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos
Autónomos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado” núm. 110, de 8 de mayo de
2019.
Mediante la presente orden se convocan, para el ejercicio 2019, con una duración de
un año natural, prorrogable por otros dos adicionales, como máximo, las becas de
formación práctica en el ámbito de la sanidad de la producción agraria.
En su virtud, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad.
El objeto de la presente orden es convocar para el ejercicio 2019, de acuerdo con lo
señalado por la Orden APA/511/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados
universitarios, en distintas materias del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y sus Organismos Autónomos, nueve becas de formación práctica,
previstas en el artículo 1.d) y concordantes de dicha orden, para graduados,
diplomados, licenciados, ingenieros técnicos o superiores, o titulaciones equivalentes
en las materias y especialidades relacionadas con las funciones de la Dirección General
de Sanidad de la producción Agraria, en las siguientes áreas de conocimiento:
a) Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal con conocimientos en prevención y
lucha contra plagas agrícolas y forestales, redes de vigilancia fitosanitarias, autorización
y utilización de productos fitosanitarios; uso sostenible de productos fitosanitarios; e
higiene y trazabilidad en productos agrícolas y forestales.
b) Sanidad e Higiene Animal, con conocimientos en materia de programas
sanitarios de vigilancia y control de enfermedades animales, redes de alerta sanitaria
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veterinarias, trazabilidad e identificación ganadera, gestión de subproductos y
autorización de productos zoosanitarios.
c) Acuerdos Sanitarios y Controles en fronteras, con conocimientos en materia
de comercio exterior agrícola y ganadero, criterios técnicos y negociación para la
apertura de mercados exteriores, y controles en los puntos de inspección en fronteras.
La finalidad de las becas es promover la formación y el perfeccionamiento técnicoprofesional en materia de la sanidad de la producción agraria.
Segundo. Duración.
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El período de duración del programa de formación de las becas se iniciará desde la
incorporación de los becarios, tras la publicación de la resolución de su concesión, y su
duración inicial será de un año natural desde la fecha de la resolución de su concesión.
Las becas podrán ser prorrogadas anualmente, hasta un máximo de dos años naturales
adicionales, siempre que, según el criterio de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, resulte conveniente, que exista la correspondiente dotación
presupuestaria, y se cumplan el resto de requisitos previstos en el artículo 12 de la
Orden APA/511/2019, de 26 de abril.
Tercero. Régimen de concesión y características de las becas.
1. 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 eficiencia
establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en función de los criterios previstos en el artículo 7 de la Orden
APA/511/2019, de 26 de abril.
Los criterios de valoración son los establecidos en el artículo 7 de la Orden
APA/511/2019 de 26 de abril.
2. Las características de estas becas, dentro del programa de formación práctica en
que se desarrollarán, son las reguladas por el artículo 18.2 de la Orden APA/511/2019,
de 26 de abril.
Cuarto. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la presente orden aquellas
personas físicas con plena capacidad de obrar, que reúnan los requisitos previstos en
los artículos 4 y 18.3 de la Orden APA/511/2019, de 26 de abril.
2. La acreditación de los requisitos de los beneficiarios y de los criterios objetivos de
valoración de las solicitudes, se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado por el
artículo 3 de dicha orden.
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Quinto. Solicitudes, plazo de presentación, documentación, instrucción y
resolución.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».
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2. Las solicitudes de las becas se dirigirán al titular del Departamento, y se presentarán
por vía electrónica, conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(https://sede.mapa.gob.es/portal/site/se), salvo aquellos documentos que por su propia
naturaleza no sean susceptibles de ese tratamiento de la sede electrónica
correspondiente (en este caso se podrán presentar dichos documentos en la sede del
Departamento, Paseo Infanta Isabel, 1, 28071, Madrid, 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).
En su defecto, se podrán presentar a través del registro electrónico común de la
Administración General del Estado http://administracion.gob.es/
Las solicitudes se presentarán de acuerdo al modelo que figura en el anexo 1 y que
constará en la mencionada sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
3. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación prevista en el artículo 3.5 de
las bases reguladoras (Orden APA/511/2019, de 26 de abril), junto con los anexos 1, 2
y 3 de esta orden, debidamente cumplimentados.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases reguladoras, se
requerirá al interesado, mediante publicación en la sede electrónica del Ministerio, para
que la subsane en el plazo improrrogable de 10 días, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la misma.
5. La instrucción y resolución del procedimiento, así como la Comisión de Valoración,
son los establecidos en el artículo 6 de la Orden APA/511/2019, de 26 de abril.
6. Conforme al artículo 6.9 de la orden de bases, cada solicitante deberá, en el plazo
de diez días desde que se publique la resolución definitiva, presentar la aceptación de
la beca, renunciando a cualquier otra beca correspondiente a esta orden que hubiere
solicitado, en concordancia con lo señalado en el artículo 3.2 de dichas bases. Dicha
presentación se realizará de forma electrónica.
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Si alguno de los beneficiarios no comunicara la aceptación de la beca, renunciara a la
misma o no se incorporara a la sede de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria (C/Almagro, 33, 28071, Madrid), en que se imparten las becas, se
podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la misma al
suplente siguiente en orden de su puntuación. Se comunicará esta opción a los
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de beca en el plazo improrrogable de
diez días. Si no contestan en dicho plazo, se entenderá que renuncian a la beca, y se
continuará con el siguiente suplente por riguroso orden de puntuación.
A efectos del máximo aprovechamiento de las becas, el órgano instructor podrá
contactar a más de un suplente a la vez para cubrir una beca libre por renuncia del
becario anterior, siempre teniendo en cuenta el orden estricto de la lista de suplentes
en caso de que varios aspirantes muestren su voluntad de acceder a la beca libre y
advirtiéndoles de este extremo.
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Sexto. Resolución y recursos.
Las solicitudes de becas serán resueltas por el Ministro del Departamento u órgano en
quien delegue o haya delegado, y la resolución será notificada a los solicitantes
mediante su publicación en la sede electrónica del Departamento, en virtud del artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo máximo de seis meses desde la
publicación en el BOE del extracto de la presente orden de convocatoria. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución expresa, los interesados podrán
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la
obligación de dictar resolución expresa.
La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida de acuerdo con lo
establecido por el artículo 6.7 de la Orden APA/511/2019, de 26 de abril.
Séptimo. Financiación.
La financiación de las becas se efectuará con cargo al Presupuesto del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la aplicación presupuestaria
21.06.412D.480 “Becas de formación en general”, o con cargo a dicha aplicación o la
que pueda sustituirla, en su caso, en los Presupuestos Generales del Estado para
ejercicios posteriores.
La cuantía total máxima, para cada año natural de duración de las becas, por todos los
conceptos, se establece en 140.000 euros, desglosada de la siguiente manera:
a) Cuantía bruta de las becas: 124.200 euros máximo.
b) Cotización a la seguridad social: 5.228,28 euros inicialmente, la cual se
incrementará, en su caso, en la cuantía complementaria que pueda resultar de
lo que se prevea al efecto, para la parte correspondiente a 2020 (o ejercicios
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posteriores, en caso de prórroga), en los correspondientes presupuestos
generales del Estado.
c) Bolsas de formación y viajes: inicialmente 10.571,72 euros máximo, la cual se
minorará, en su caso, en la cuantía complementaria que pueda resultar del
incremento que pueda preverse para la cotización a la seguridad social, para la
parte correspondiente a 2020 (o ejercicios posteriores, en caso de prórroga), en
los correspondientes presupuestos generales del Estado.
La concesión de las becas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión, para el ejercicio de 2019, y
con cargo a la citada aplicación o la que pueda sustituirla en su defecto, para los
ejercicios posteriores.
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La cuantía mensual (a la que se aplicarán los descuentos y las retenciones legales
vigentes, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan) será
abonada a los beneficiarios a mes vencido y previa fiscalización favorable.
Octavo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de la
misma en el «Boletín Oficial del Estado».
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
P.D. Orden APA/21/2019, de 10 de enero (BOE del 18/01/2019)
El Director General de Sanidad de la Producción Agraria,
Valentín Almansa de Lara.
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ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN
PRÁCTICA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA.
I. DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/ NIE/ Documento equivalente

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio (Calle o plaza, número, esc./piso) a efectos notificaciones

Localidad
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Teléfono móvil

Código postal

Provincia

Teléfono fijo

Correo electrónico

II. DATOS ACADÉMICOS
Titulación

Universidad

Especialización

Fecha finalización estudios

Nota media certificación académica
(en número)

III. BECA SOLICITADA (1)
Becas en el área de conocimiento de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, con conocimientos
en prevención y lucha contra plagas agrícolas y forestales, redes de vigilancia fitosanitarias,
autorización y utilización de productos fitosanitarios; uso sostenible de productos fitosanitarios;
e higiene y trazabilidad en productos agrícolas y forestales.
Becas en el área de conocimiento de Sanidad e Higiene Animal, con conocimientos en materia
de programas sanitarios de vigilancia y control de enfermedades animales, redes de alerta
sanitaria veterinarias, trazabilidad e identificación ganadera, gestión de subproductos y
autorización de productos zoosanitarios.
Becas en el área de conocimiento de Acuerdos Sanitarios y Controles en fronteras, con
conocimientos en materia de comercio exterior agrícola y ganadero, criterios técnicos y
negociación para la apertura de mercados exteriores, y controles en los puntos de inspección
en fronteras.

1

Marcar las casillas del área de conocimiento de las Becas solicitadas. Se podrá solicitar más de un tipo de beca
por candidato, si procede. Sólo se concederá una beca por candidato.
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IV. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA2
Copia auténtica de la certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera
universitaria, que acredite la finalización de dichos estudios, la fecha y la nota media
obtenida.
Currículum vitae, con exposición de los méritos académicos y profesionales que se
aleguen.
Documentación acreditativa de los méritos que se alegan.
Conocimientos de Inglés
Nombre del certificado o título

Nivel alcanzado (3)

Conocimientos de otros idiomas (ruso, chino, coreano o japonés)
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Idioma

Nombre del certificado o título

Nivel alcanzado (3)

Formación complementaria relacionada con las materias objeto de estas becas
Doctorado
Estudios de especialización (más de 100 horas)
Diploma o certificado

Número de horas lectivas

Otros méritos relacionados con las materias objeto de estas becas
(Conocimientos prácticos, Diplomas, Publicaciones o Cursos)
Diploma o certificado

2
3

Número de horas lectivas o de prácticas

Marcar con una X la casilla correspondiente.
De acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas
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V. CONSENTIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE DATOS A LA A.E.A.T. Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL
AUTORIZO a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria a solicitar los datos
necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de una
beca concedida con cargo a los Presupuesto Generales del Estado. La presente autorización
se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las
solicitud de la beca de formación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
ámbito de la sanidad de la producción agraria, y en aplicación a lo dispuesto en el artículo
95.1.k) de la Ley 58/2003, General Tributaria y en el Real Decreto 209/2003 que permite,
previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios y obligaciones con la
seguridad social, respectivamente, que precisen las administraciones públicas para el
desarrollo de sus funciones.
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA GENERAL DE LA
TRIBUTARIA
SEGURIDAD SOCIAL

□

□

□

□
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SI
NO
SI
NO
En el supuesto de no autorizar es necesario adjuntar el certificado correspondiente en el
momento oportuno.
VI. SOLICITUD.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en 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,
reúne los requisitos exigidos, acepta las condiciones establecidas en la convocatoria, y se
compromete a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
Asimismo, declara que renunciará a otras becas, remuneraciones o ayudas, públicas o
privadas, por iguales o similares conceptos, en el caso de ser seleccionado/a.
En ………………..a…….de……………………..de 2019.
Por favor, antes de firmar lea la política de protección de datos que figura al dorso.

SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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Información sobre datos de carácter personal
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento
de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la
información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se
realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de
la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación
información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de
carácter personal derivado de las solicitudes de concesión de becas en el ámbito de la Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria.
1. Responsable del tratamiento: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (Bzn-dgspa@mapa.es)
Delegado de Protección de datos: bzn-delegadosPD@mapama.es
2. Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados
exclusivamente para gestionar las solicitudes de concesión de becas en el ámbito de la
sanidad de la producción agraria, y se conservarán mientras la legislación aplicable
obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español).
3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, derivado de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Destinatarios de los datos: no se llevan a cabo cesiones de datos ni transferencias
internacionales de datos, salvo las previstas legalmente (otros Ministerios u organismos
dependientes de los mismos, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, comunidades autónomas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y autoridades judiciales).
5. Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá
solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede
electrónica (https://sede.mapa.gob.es/), el acceso, rectificación y supresión de sus
datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto
de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá
presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos
(https://sedeagpd.gob.es/).
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ANEXO 2
MODELO para la convocatoria becas de formación práctica en el ámbito de la sanidad de
la producción agraria.

Don/Doña

con

NIF/NIE…………………………
DECLARA que no concurre en mi persona ninguna de las causas del artículo 13.2 de la Ley
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
complimiento de este requisito durante el período de tiempo inherente al reconocimiento o
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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:

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, 1 28071 Madrid
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ANEXO 3
DECLARACIÓN
Don/Doña
con NIF/NIE…………………………
En relación con las Becas de formación práctica en ámbito de la sanidad de la producción
agraria, para titulados superiores.
DECLARA:
Que no percibe 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, o de otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada,
y que comunicará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cualquier obtención de una
subvención o ayuda de tal característica.

En

a

de

de

Firma:

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, 1 28071 Madrid
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