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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA

ANUNCIO

De conformidad con lo que se dispone en el artículo 48
del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana, se somete a informa-
ción pública, durante QUINCE DIAS, contados a partir del
siguiente al de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, el Estudio de Integración Paisajística referido
al proyecto de «AMPLIACION DE LA DECLARACION DE
INTERES COMUNITARIO PARA LA REHABILITACION DE
ANTIGUO EDIFICIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ANEXOS PARA USO HOSTELERO JUNTO AL
CAMINO DEL SALSE DE BENEIXAMA», promovido por
RESTAURANTE MARIOLA S.L., en las parcelas catastrales
nº 34, 36, 37, 41, 41, 43, 125 y 214 y 217 del polígono 9 de
este término municipal.

El Estudio, redactado por Ingeniero de Caminos D.
RAMON J. MATARREDONA NEBOT y los Arquitectos D.
ANGEL ABAD MELIS y D. JOSÉ H. GARRIDO PEREZ, se
encuentra en las Oficinas del Ayuntamiento de Beneixama,
(Departamento de Obras y Urbanismo) durante el referido
plazo de exposición.

Beneixama, 27 de diciembre de 2013.
EL ALCALDE:
Fdo. Antonio T. Valdés Vidal

*1324419*

AYUNTAMIENTO DE BENIMELI

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2014, junto con las
Bases de Ejecución del mismo y la plantilla de personal, se
expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el apartado 1 del artículo 170 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación por los motivos que se indican en el apartado 2
del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado.

Benimeli, a 30 de diciembre de 2013.
La Alcaldesa, Fdo.: Rosa Ana Perelló Lull

*1400008*

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIÀ

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de

este Ayuntamiento, de fecha 2 de enero de 2014, el Presu-
puesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de perso-
nal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económi-
co 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precep-
tiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupues-
to se considerará definitivamente aprobado, si durante el
citado plazo no presenten reclamaciones.

En Callosa d’en Sarrià, a 2 de enero de 2014.
El Alcalde- Presidente,
Fdo. : Juan Bautista Saval Ferrando

*1400051*

ANUNCI

D’APROVACIÓ PROVISIONAL
El Ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià reunit en

sessió ordinaria celebrada el dia 2 de gener de 2014, va
acordar l’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles.

I d’acord amb el que disposa l’article 17.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta
dies que començarà a comptar a partir de l’endemà de la
inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per
tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presen-
tar les al·legacions que creguin oportunes.

Si passat l’esmentat termini no s’haguessin presentat
al·legacions, es considerarà aprovat l’esmentat Acord.

A Callosa d’en Sarrià, el 2 de gener de 2014.
L’Alcalde,
Signat: Juan Bta. Saval Ferrando.

*1400052*

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EDICTO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de noviembre de 2013, acordó aprobar
inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación de servicios relaciona-
dos con el otorgamiento de Licencias, autorizaciones, con-
trol y/o inspección de comunicaciones previas y declaracio-
nes responsables de carácter urbanístico y ambiental.

Novelda, 3 de diciembre de 2013.
La Alcaldesa,
Fdo: Mª Milagrosa Martínez Navarro.

*1323423*

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2013, aprobó la convocatoria de dos becas de
formación en Restauración de Patrimonio Arqueológico con
destino al Museo Arqueológico Provincial, para el ejercicio
2014, con arreglo a las siguientes:

Bases de la Convocatoria
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes Bases regular la convocato-

ria pública para la concesión de dos becas de formación en
Restauración de Patrimonio Arqueológico, con destino al
Museo Arqueológico (MARQ) de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Alicante, para licenciados en Bellas Artes, Titula-
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dos por la Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales y Graduados en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales, a fin de que tales titulados
universitarios completen y perfeccionen su formación en
tareas de restauración y conservación de patrimonio ar-
queológico.

Segunda. Aportación económica de la Diputación y
duración de la beca.

La Diputación de Alicante se compromete a hacer una
aportación para el ejercicio 2014 de dieciséis mil euros
(16.000,00 euros), por lo que la entrada en vigor de la
presente convocatoria y la concesión de las becas estará
condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado
en el presupuesto de la Diputación para el año 2014. Con
dicha aportación se dotarán dos becas para el ejercicio 2014
con una duración de seis meses, que podrán prorrogarse
hasta un máximo de cuatro meses, previa propuesta e
informes favorables del Museo Arqueológico, del Área de
Cultura y de la Intervención de Fondos de la Diputación de
Alicante.

La dotación económica de cada beca será de 800,00
euros brutos mensuales para los Licenciados y Graduados o
de 600,00 euros brutos mensuales para los Diplomados, e
incluye la Seguridad Social a cargo de la Diputación de
Alicante, derivado de la aplicación del R.D. 1493/2011, de 24
de octubre.

El importe de las becas se abonará directamente al
beneficiario por meses vencidos descontada la Seguridad
Social a cargo de la Corporación. Además, serán de aplica-
ción los descuentos correspondientes al IRPF y Seguridad
Social a cargo del becario.

Para el abono mensual de la beca, será preceptivo el
informe del Director del Museo Arqueológico, de que el
becario ha realizado satisfactoriamente las tareas y prácti-
cas encomendadas.

Tercera. Requisitos.
Las becas objeto de estas bases se adjudicarán me-

diante concurso entre los diversos aspirantes a las mismas,
que reúnan los siguientes requisitos y los acrediten
documentalmente:

a) Ser español y residir en la provincia de Alicante con
anterioridad a la fecha de publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Estar en posesión del título de licenciado en Bellas
Artes, Línea de Intensificación en Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales (los créditos en asignaturas de
restauración deben superar el 45% del cómputo global del
expediente académico y además deben de haber cursado
asignaturas de Restauración de Arqueología), o el título de
Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Cultu-
rales (Restauración en Arqueología), o tener el título de
Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales (Restauración en Arqueología), por la Escuela Supe-
rior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

c) Haber finalizado los estudios requeridos con poste-
rioridad al 31 de diciembre de 2010.

d) No haber disfrutado con anterioridad de la misma
beca que se solicita, concedida por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y desarrollada en el Museo Arqueoló-
gico Provincial. Esta condición no se aplicará a los becarios
suplentes que hayan disfrutado de la beca durante un perio-
do que no haya excedido de tres meses.

e) Encontrarse al corriente de las obligaciones notifica-
das con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, respecto de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, derivadas de
cualquier ingreso de derecho público.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes se formularán conforme al modelo que

figura como Anexo a estas Bases. Se presentarán en el
Registro General de la Excma. Diputación Provincial en
horario de oficina, de lunes a viernes (c/ Tucumán, núm. 8,
03005, de Alicante), o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, debe-
rán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Certificación académica personal que acredite haber
alcanzado la titulación correspondiente, en el que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, con-
vocatoria y curso. En el supuesto de que la titulación presen-
tada sea Licenciado en Bellas Artes y haya cursado la
asignatura de Proyectos I ó II, deberá acompañar asimismo
documento que acredite que dichas asignaturas se han
cursado en restauración arqueológica.

b) Curriculum vitae, acompañado de la documentación
que acredite lo allí reflejado que juzgue pertinente adjuntar
como mérito personal, en relación con los méritos evaluables
de esta convocatoria.

c) Documento Nacional de Identidad.
d) Certificado de empadronamiento que acredite la

vecindad en un municipio de la provincia de Alicante, expe-
dido dentro del plazo de los tres meses anteriores a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

e) Declaración responsable de no haber disfrutado con
anterioridad de la misma beca que se solicita, con destino al
Museo Arqueológico de Alicante, o de haberla disfrutado
como becario suplente que no haya excedido el periodo de
disfrute de tres meses.

f) Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones devengadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012, respecto de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso de derecho
público.

g) Declaración responsable de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

Toda la documentación deberá presentarse en docu-
mentos originales o en fotocopias debidamente compulsadas.
En el caso de alegar experiencia laboral se deberá acreditar
mediante la aportación del informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social. La documentación que no cumpla
estos requisitos no será tenida en cuenta a la hora de
baremar el expediente personal del solicitante.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días,
complete dicha documentación exigida. De no cumplirse el
requerimiento, en el caso de los apartados a), c), d), e), f) y
g) anteriormente expuestos en esta base, se considerará
que desiste de su petición, la que será archivada sin más
trámite; mientras que en el supuesto del apartado b) la
documentación a que se refiere el requerimiento no será
tenida en cuenta a la hora de valorar los méritos.

Quinta. Incompatibilidades de la beca.
La beca será incompatible con cualquier otra beca o

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

Sexta. Obligaciones del becario.
Son obligaciones del becario:
a) Incorporarse al Museo Arqueológico en la fecha que

se le indique, salvo autorización expresa. La falta de incorpo-
ración, o la inasistencia ulterior injustificada se interpretará
como renuncia a la beca.

b) Colaborar con el personal técnico del Museo y reali-
zar durante el periodo que dure el beneficio de la beca las
tareas que en desarrollo de lo establecido en la Base Primera
se le encomienden, a cuyos efectos se nombrarán los corres-
pondientes tutores para los becarios, los cuales serán los
que les encarguen los trabajos específicos.



4boletín oficial de la provincia - alicante, 8 enero 2014 - n.º 4        butlletí oficial de la província - alacant, 8 gener 2014 - n.º 4

c) El personal becado estará sujeto a los horarios que se
determinen, bajo la supervisión del tutor asignado y cum-
pliendo en todo caso la jornada oficial.

d) Acreditar ante la Diputación Provincial la realización
de la actividad encomendada, así como la asistencia a
jornadas, conferencias y otros actos científicos de divulga-
ción organizados por el Museo. En este sentido los tutores
supervisarán periódicamente la tarea realizada y la forma-
ción técnica adquirida por los becarios.

e) Hacer uso adecuado de las instalaciones y depen-
dencias del Museo Arqueológico.

f) Mantener la confidencialidad respecto de la informa-
ción a la que tuviere acceso durante su estancia y una vez
finalizada ésta.

g) Redactar una memoria detallada de los trabajos
realizados al final del periodo de disfrute de la beca. Esta
memoria que tendrá un mínimo de 7 folios y un máximo de 10,
se habrá de presentar en el Museo Arqueológico de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, en el plazo de diez
días una vez finalizada la beca.

h) Comunicar a la Diputación Provincial cualquier causa
de incompatibilidad tan pronto la misma se produzca.

Séptima. Derechos del becario.
Los becarios tendrán los siguientes derechos:
a) Al uso de instalaciones y servicios según las respec-

tivas normas reguladoras.
b) Podrán disfrutar de un día laboral de descanso por

cada mes dedicado, al objeto de poder realizar gestiones
personales. Dicho disfrute podrá ser acumulado o fracciona-
do a petición de la persona interesada y siempre con el
consentimiento de la persona asignada para la tutoría.

c) Los derechos del personal becado se entenderán
modulados en sus condiciones específicas por lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Octava. Terminación.
Las becas terminarán por las siguientes causas:
a) Por finalización del plazo de duración establecido.
b) Por renuncia de la persona interesada.
c) Por pérdida de las condiciones o requisitos para la

adjudicación de la beca.
d) Por revocación de la concesión de la beca por

incumplimiento de las obligaciones.
e) Por otras causas que especifique la convocatoria.
Novena. Comisión Calificadora.
Para la valoración de los méritos de los solicitantes se

constituirá una Comisión Calificadora integrada por:
Presidente:
El Diputado del Área de Cultura de la Excma. Diputación

Provincial.
Secretaria:
La Secretaria General de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante, o funcionario de la misma en quien delegue.
Vocales:
El Director Técnico del Museo Arqueológico Provincial

(MARQ).
La Directora Técnica del MUBAG.
La Directora del Área de Cultura de la Diputación Pro-

vincial.
El Jefe de la Unidad de Excavaciones y Colecciones del

MARQ.
La Jefa de la Sección Económico-Administrativa del

MARQ.
Se podrá incorporar a la Comisión Calificadora un

restaurador de arqueología del MARQ a los efectos de
asesoramiento y colaboración con la Comisión.

La Comisión Calificadora elaborará la propuesta de
concesión dentro del plazo más breve posible, una vez
finalizado el plazo de presentación de instancias, disponien-
do de facultades para realizar por medio de sus miembros
cuantas comprobaciones estime necesarias para la califica-
ción de los méritos aducidos, así como la realización de
prueba práctica o entrevista, en su caso, si lo estima oportuno.

Décima. Valoración de méritos.
1.- La Comisión Calificadora evaluará las condiciones

de mérito debidamente justificadas que hayan aportado de
acuerdo con las puntuaciones siguientes:

a) Expediente académico personal, de 0 a 8 puntos.
b) Realización de asignaturas o cursos especializados,

incluidos en la carrera, que tengan relación con la restaura-
ción y conservación de patrimonio arqueológico, de 0 a 4
puntos.

c) Experiencia laboral, becas, cursos y estudios de
postgrado relacionados con la restauración y conservación
de patrimonio arqueológico. Se excluyen las prácticas y
estudios que formen parte de la titulación exigida en la
convocatoria, de 0 a 2 puntos.

d) Otras licenciaturas relacionadas con la materia obje-
to de la convocatoria, de 0 a 1 puntos.

e) Conocimiento del valenciano. Se valorará hasta un
máximo de 0,50 puntos, el conocimiento del valenciano,
siempre que se acredite estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala:

-Certificado de Coneixements Orals: 0,10 puntos.
-Certificado de Grau Elemental: 0,20 puntos.
-Certificado de Grau Mitjà: 0,30 puntos.
-Certificado de Grau Superior: 0,50 puntos.
En caso de poseer más de un certificado de conocimien-

to del valenciano, sólo se valorará el de nivel superior.
f) Se valorará hasta un máximo de 0,50 puntos el

conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea
diferentes de la lengua española, acreditándose
documentalmente mediante certificados expedidos por las
Escuelas Oficiales de Idiomas, con arreglo a la siguiente
escala, en el bien entendido que sólo se valorará el de nivel
superior:

-2º curso completo del Ciclo Elemental o Nivel Básico:
0,15 puntos.

-Certificado del Ciclo Elemental o Nivel Intermedio: 0,30
puntos.

-Certificado de Ciclo Superior, Certificado de Aptitud o
Nivel Avanzado: 0,50 puntos.

Igualmente se valorará con 0,50 puntos todos aquellos
títulos que se consideren equivalentes a un B2 o superior
nivel, conforme al Anexo del Decreto 61/2013, de 17 de
mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en
la Comunitat Valenciana y se crea la Comisión de Acredita-
ción de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras.

Para la valoración de los idiomas comunitarios, en
ningún caso se considerarán los cursos superados de idio-
mas incluidos en los planes de estudios de Graduado Esco-
lar, Formación Profesional, Bachiller y de estudios universi-
tarios de cualquier nivel.

Si en el plazo de cuatro meses contados desde el día
que finalice el plazo de presentación de solicitudes no se
produjese la resolución de esta convocatoria, se entenderá
que todas las peticiones quedan desestimadas.

2.- Una vez finalizada la correspondiente valoración de
los expedientes de cada uno de los aspirantes, la Comisión
Calificadora emitirá una relación en la que habrán de figurar,
por orden de puntuación, los aspirantes a las becas.

A dicho efecto, se procederá a requerir a las dos
solicitantes de la relación que hayan obtenido mayor puntua-
ción para que, en el plazo máximo de diez días naturales,
presenten declaración responsable de no incurrir en causa de
incompatibilidad, conforme a lo previsto en la Base Quinta.

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

Cumplidos todos los requisitos el Sr. Diputado del Área
de Cultura formulará propuesta de concesión de las becas a
la Junta de Gobierno.
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El acuerdo por el que se adjudiquen las Becas será
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
expuesto al público en el Tablón de Anuncios de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

3.- En el caso de que alguno de los becarios renunciase
a la Beca, o por cualquier motivo la beca concedida quedase
sin efecto, o para cumplir el periodo de prórroga previsto en
la Base Segunda, podrá recaer la misma en el aspirante que
por puntuación siga como suplente, quien podrá disfrutarla
durante el tiempo que restase al sustituido o por el periodo de
prórroga, y siempre que previamente acredite el cumplimien-
to de los requisitos a que hace referencia el número anterior
de esta Base.

Decimoprimera. Naturaleza de la beca.
La relación que se establezca entre la persona benefi-

ciaria de la beca y esta Diputación no constituye, en ningún
caso, una relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de las
normas que procedan en materia de seguridad social y
prevención de riesgos laborales. Al no existir relación labo-
ral, la finalización de la beca no genera ningún derecho de
indemnización, al igual que el tiempo de estancia como
becaria no supone ningún derecho para una posterior incor-
poración a la plantilla. En cualquier caso si ocurriera dicha
incorporación, este periodo de beca no se computará a
efectos de antigüedad, ni eximirá del periodo de prueba en su
caso.

Anexo: Modelo de solicitud.
Solicitud de participación en la convocatoria para la

concesión de dos Becas de Formación en Restauración de
Patrimonio Arqueológico, a desarrollar en el Museo Arqueo-
lógico de Alicante de la Excma. Diputación Provincial, según
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha …. de….de …

1. Datos del solicitante:
- Nombre y apellidos:…
- Dirección:…
- Municipio:… Código postal: … Teléfono: …
- E-mail: …
- N.I.F: …
2. Requisitos que cumple el solicitante:
- Poseer nacionalidad española.
- Residir en la provincia de Alicante.
- Titulación:…
- Fecha finalización de los estudios: …
- No haber disfrutado con anterioridad de la misma beca

que se solicita, concedida por la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante.

- Encontrarse al corriente en sus obligaciones
devengadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2012,
respecto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

3. Documentación que adjunta:
- Certificación académica personal.
- Curriculum vitae, acompañado de la documentación

que acredite lo allí reflejado que juzgue pertinente adjuntar
como mérito personal, en relación con los méritos evaluables
de esta convocatoria.

- Documento Nacional de Identidad.
- Certificado de Empadronamiento en el Municipio de …
- Título de: …
- Declaración responsable de no haber disfrutado con

anterioridad la misma beca que se solicita, concedida por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

- Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones, devengadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012, respecto de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso de derecho
público.

- Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

El/la abajo firmante solicita se le admita la presente
instancia y los documentos acreditativos de cumplimiento de
los requisitos y de los méritos que alega, a efectos de
participar en el concurso público para la concesión de la beca
de que se trata.

En …a … de … de …
Fdo.: …
Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provin-

cial de Alicante.
Alicante, 19 de diciembre de 2013.
LA PRESIDENTA, Fdo.: Luisa Pastor Lillo. LA SECRE-

TARIA GENERAL, Fdo.: Amparo Koninckx Frasquet.

*1400048*

ANUNCIO

Se procede a la convocatoria anual de cuatro becas de
formación en Museografía y Museología, con destino al
Museo Arqueológico Provincial, según convenio suscrito el
día 19 de diciembre de 2013, entre la Diputación de Alicante
y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Alicante, aprobado mediante Acuer-
do de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2013.

Bases de la Convocatoria
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes Bases regular la convocato-

ria para la concesión de cuatro becas de formación en
Museografía y Museología, con destino al Museo Arqueoló-
gico (MARQ) de la Excma. Diputación de Alicante, para
Licenciados/Graduados en Historia o en Geografía e Historia
o Historia del Arte, o Humanidades, mediante colaboración
con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Alicante, a fin de que tales titulados
universitarios completen y perfeccionen su formación teórica
mediante la práctica de tareas museográficas, tales como las
de registro, control de ingresos, inventariado, catalogación,
conservación, exposición de material, etc., así como en
aquellas referentes a los distintos aspectos museísticos.

Segunda. Aportación económica de la Diputación y
duración de la beca.

La Diputación de Alicante se compromete a hacer una
aportación para el ejercicio de 2014 de treinta y dos mil euros
(32.000,00 euros), por lo que la entrada en vigor de la
presente convocatoria y la concesión de las becas estarán
condicionadas a la existencia de crédito suficiente y adecua-
do en el presupuesto de la Diputación para el año 2014. Con
dicha aportación se dotarán cuatro becas para el ejercicio
2014 con una duración de seis meses, que podrán prorrogarse
hasta un máximo de cuatro meses, previa propuesta e
informes favorables del Museo Arqueológico, del Área de
Cultura y de la Intervención de Fondos de la Diputación de
Alicante.

La dotación económica será de 800,00 euros brutos
mensuales cada una de ellas e incluye la Seguridad Social a
cargo de la Diputación de Alicante, derivado de la aplicación
del R.D. 1493/2011, de 24 de octubre.

El importe de las becas se abonará directamente al
beneficiario por meses vencidos descontada la Seguridad
Social a cargo de la Corporación. Además, serán de aplica-
ción los descuentos correspondientes al IRPF y Seguridad
Social a cargo del becario.

Para el abono mensual de la beca, será preceptivo el
informe del Director del Museo Arqueológico, de que el
becario ha realizado satisfactoriamente las tareas y prácti-
cas encomendadas.

Tercera. Requisitos.
Las becas objeto de estas Bases se adjudicarán me-

diante concurso entre los diversos aspirantes a las mismas,
que reúnan los siguientes requisitos y los acrediten
documentalmente:
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a) Ser español y residir en la Provincia de Alicante con
anterioridad a la fecha de publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Estar en posesión de alguna de las siguientes Licen-
ciaturas o Grados: Historia; Geografía e Historia; Historia del
Arte, o Humanidades.

c) Haber finalizado los estudios requeridos con poste-
rioridad al 31 de diciembre de 2010.

d) No haber disfrutado con anterioridad de la misma
beca que se solicita, concedida por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y desarrollada en el Museo Arqueoló-
gico Provincial. Esta condición no se aplicará a los becarios
suplentes que hayan disfrutado de la beca durante un perio-
do que no haya excedido de tres meses.

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones notifica-
das con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, respecto de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, derivadas de
cualquier ingreso de derecho público.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes serán dirigidas al Colegio Oficial de

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Alicante y se presentarán, en plazo hábil, en la sede del
mismo, sita en Alicante en la avenida de Salamanca nº 7,
entresuelo, de lunes a viernes, de 11,00 a 13.30 y de 16.30
a 19.00 horas. Tales formularios de solicitudes podrán reco-
gerse en la propia sede del colegio.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, debe-
rán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Certificación académica personal que acredite haber
alcanzado la titulación correspondiente, en el que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, con-
vocatoria y curso.

b) Curriculum vitae, acompañado de la documentación
que acredite lo allí reflejado que juzgue pertinente adjuntar
como mérito personal, en relación con los méritos evaluables
de esta convocatoria.

c) Documento Nacional de Identidad.
d) Certificado de empadronamiento que acredite la vecin-

dad en un municipio de la provincia de Alicante, expedido dentro
del plazo de los tres meses anteriores a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

e) Declaración responsable de no haber disfrutado con
anterioridad de la misma beca que se solicita, con destino al
Museo Arqueológico de Alicante, o de haberla disfrutado
como becario suplente que no haya excedido el periodo de
disfrute de tres meses.

f) Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones devengadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012, respecto de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso de derecho
público.

g) Declaración responsable de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

Toda la documentación deberá presentarse en docu-
mentos originales o en fotocopias debidamente compulsadas.
En el caso de alegar experiencia laboral se deberá acreditar
mediante la aportación del informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social. La documentación que no cumpla
estos requisitos no será tenida en cuenta a la hora de
baremar el expediente personal del solicitante.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días,
complete la documentación exigida. De no cumplirse el
requerimiento, en el caso de los apartados a), c), d), e), f) y
g) anteriormente expuestos en esta base, se considerará
que desiste de su petición, la que será archivada sin más
trámite; mientras que en el supuesto del apartado b) la
documentación a que se refiere el requerimiento no será
tenida en cuenta a la hora de valorar los méritos.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Alicante y, una vez adjudicadas las
becas, se custodiarán en la Diputación al objeto de que la
Intervención de Fondos pueda realizar el control financiero
permanente.

Quinta. Incompatibilidades de la beca.
La beca será incompatible con cualquier otra beca o

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

Sexta. Obligaciones del becario.
Son obligaciones del becario:
a) Incorporarse al Museo Arqueológico en la fecha que

se le indique, salvo autorización expresa. La falta de incorpo-
ración, o la inasistencia ulterior injustificada se interpretará
como renuncia a la beca.

b) Colaborar con el personal técnico del Museo y reali-
zar durante el periodo que dure el beneficio de la beca las
tareas que en desarrollo de lo establecido en la Base Primera
se le encomienden, a cuyos efectos se nombrarán los corres-
pondientes tutores para los becarios, los cuales serán los
que les encarguen los trabajos específicos.

c) El personal becado estará sujeto a los horarios que se
determinen, bajo la supervisión del tutor asignado y cum-
pliendo en todo caso la jornada oficial.

d) Acreditar ante la Diputación Provincial la realización
de la actividad encomendada, así como la asistencia a
jornadas, conferencias y otros actos científicos de divulga-
ción organizados por el Museo. En este sentido los tutores
supervisarán periódicamente la tarea realizada y la forma-
ción técnica adquirida por los becarios.

e) Hacer uso adecuado de las instalaciones y depen-
dencias del Museo Arqueológico.

f) Mantener la confidencialidad respecto de la informa-
ción a la que tuviere acceso durante su estancia y una vez
finalizada ésta.

g) Redactar una memoria detallada de los trabajos
realizados al final del período de disfrute de la beca. Esta
memoria que tendrá un mínimo de 7 folios y un máximo de 10,
se habrá de presentar en el Museo Arqueológico de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, en el plazo de diez
días una vez finalizada la beca de la que el Museo remitirá
copia al Colegio.

h) Comunicar al Colegio Oficial y a la Diputación Provin-
cial cualquier causa de incompatibilidad tan pronto la misma
se produzca.

i) Estar colegiado en el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante,
al menos, durante el periodo de duración de la beca.

Séptima. Derechos del becario.
Los becarios tendrán los siguientes derechos:
a) Al uso de instalaciones y servicios según las respec-

tivas normas reguladoras.
b) Podrán disfrutar de un día laboral de descanso por

cada mes dedicado, al objeto de poder realizar gestiones
personales. Dicho disfrute podrá ser acumulado o fracciona-
do a petición de la persona interesada y siempre con el
consentimiento de la persona asignada para la tutoría.

c) Los derechos del personal becado, se entenderán
modulados en sus condiciones específicas por lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Octava. Terminación.
La beca terminará por las siguientes causas:
a) Por finalización del plazo de duración establecido.
b) Por renuncia de la persona interesada
c) Por pérdida de las condiciones o requisitos para la

adjudicación de la beca.
d) Por revocación de la concesión de la beca por

incumplimiento de las obligaciones.
e) Por otras causas que especifique la convocatoria.
Novena. Comisión calificadora.
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Para la valoración de los méritos de los solicitantes se
constituirá una Comisión Calificadora integrada por:

Presidente:
El Diputado del Área de Cultura de la Excma. Diputación

Provincial.
Vicepresidente:
El Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, o miembro de
la Junta en quien delegue.

Secretario:
El del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en

Filosofía y Letras y en Ciencias, o miembro de la Junta en
quien delegue.

Vocales:
El Director Técnico del Museo Arqueológico Provincial

(MARQ).
La Directora del Área de Cultura de la Diputación Pro-

vincial.
El Jefe de la Unidad de Difusión y Exposiciones del

MARQ.
El Jefe de la Unidad de Excavaciones y Colecciones del

MARQ.
La Jefa de la Sección Económico-Administrativa del

MARQ.
Un Técnico Auxiliar de Museos del MARQ.
La Comisión Calificadora elaborará la propuesta de

concesión dentro del plazo más breve posible, una vez
finalizado el periodo de presentación de instancias, dispo-
niendo de facultades para realizar por medio de sus miem-
bros cuantas comprobaciones estime necesarias para la
calificación de los méritos aducidos, así como la realización
de prueba práctica o entrevista, en su caso, si lo estima
oportuno.

Décima. Valoración de méritos.
1. La Comisión Calificadora evaluará las condiciones de

mérito debidamente justificadas que hayan aportado de
acuerdo con las puntuaciones siguientes:

a) Expediente académico personal, de 0 a 8 puntos.
b) Realización de asignaturas o cursos especializados,

incluidos en la carrera, que tengan relación con la formación
del becario, de 0 a 4 puntos.

c) Experiencia laboral, becas, publicaciones,
excavaciones, cursos y estudios de postgrado relacionados
con la materia objeto de la beca. Se excluyen las prácticas
que formen parte de la titulación. De 0 a 2 puntos.

d) Otras licenciaturas relacionadas con la materia obje-
to de la convocatoria; de 0 a 1 puntos.

e) Conocimiento del valenciano. Se valorará hasta un
máximo de 0,50 puntos, el conocimiento del valenciano,
siempre que se acredite estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala:

-Certificado de Coneixements Orals: 0,10 puntos.
-Certificado de Grau Elemental: 0,20 puntos.
-Certificado de Grau Mitjà: 0,30 puntos.
-Certificado de Grau Superior: 0,50 puntos.
En caso de poseer más de un certificado de conocimien-

to del valenciano, sólo se valorará el de nivel superior.
f) Se valorará hasta un máximo de 0,50 puntos el

conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea
diferentes de la lengua española, acreditándose
documentalmente mediante certificados expedidos por las
Escuelas Oficiales de Idiomas, con arreglo a la siguiente
escala, en el bien entendido que sólo se valorará el de nivel
superior:

-2º curso completo del Ciclo Elemental o Nivel Básico:
0,15 puntos.

-Certificado del Ciclo Elemental o Nivel Intermedio: 0,30
puntos.

-Certificado de Ciclo Superior, Certificado de Aptitud o
Nivel Avanzado: 0,50 puntos.

Igualmente se valorará con 0,50 puntos todos aquellos
títulos que se consideren equivalentes a un B2 o superior
nivel, conforme al Anexo del Decreto 61/2013, de 17 de
mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de

reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en
la Comunitat Valenciana y se crea la Comisión de Acredita-
ción de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras.

Para la valoración de los idiomas comunitarios, en
ningún caso se considerarán los cursos superados de idio-
mas incluidos en los planes de estudios de Graduado Esco-
lar, Formación Profesional, Bachiller y de estudios universi-
tarios de cualquier nivel.

Si en el plazo de cuatro meses contados desde el día
que finalice el plazo de presentación de solicitudes no se
produjese la resolución de esta convocatoria, se entenderá
que todas las peticiones quedan desestimadas.

2. Una vez finalizada la correspondiente valoración de
los expedientes de cada uno de los aspirantes, la Comisión
Calificadora emitirá una relación en la que habrán de figurar,
por orden de puntuación, los aspirantes a las becas.

A dicho efecto, se procederá a requerir a los cuatro
solicitantes de la relación que hayan obtenido mayor puntua-
ción para que, en el plazo máximo de diez días naturales,
presenten declaración responsable de no incurrir en causa
de incompatibilidad, conforme a lo previsto en la Base
Quinta.

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

Cumplidos todos los requisitos el Sr. Diputado del Área
de Cultura formulará propuesta de concesión de las becas a
la Junta de Gobierno.

El acuerdo por el que se adjudiquen las Becas será
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
expuesto al público en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción Provincial y del Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante.

3. En el caso de que alguno de los becarios renunciase
a la Beca, o por cualquier motivo la beca concedida quedase
sin efecto, o para cumplir el periodo de prórroga previsto en
la Base Segunda, podrá recaer la misma en el aspirante que
por puntuación siga como suplente, quien podrá disfrutarla
durante el tiempo que restase al sustituido o por el periodo de
prórroga, y siempre que previamente acredite el cumplimien-
to de los requisitos a que hace referencia el número anterior
de esta Base.

Decimoprimera. Naturaleza de la beca.
La relación que se establezca entre la persona benefi-

ciaria de la beca y esta Diputación no constituye, en ningún
caso, una relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de las
normas que procedan en materia de seguridad social y
prevención de riesgos laborales. Al no existir relación labo-
ral, la finalización de la beca no genera ningún derecho de
indemnización, al igual que el tiempo de estancia como
becaria no supone ningún derecho para una posterior incor-
poración a la plantilla. En cualquier caso si ocurriera dicha
incorporación, este periodo de beca no se computará a
efectos de antigüedad, ni eximirá del periodo de prueba en su
caso.

Alicante, 23 de diciembre de 2013.
LA PRESIDENTA, Fdo.: Luisa Pastor Lillo. EL SECRE-

TARIO EN FUNCIONES, Fdo.: José Manuel Baeza Menchón.

*1400049*

ANUNCIO

Se procede a la convocatoria anual de dos becas de
formación en Biblioteconomía, con destino al Museo Ar-
queológico Provincial, según convenio suscrito el día 19 de
diciembre de 2013, entre la Diputación de Alicante y el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
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Letras y en Ciencias de Alicante, aprobado mediante Acuer-
do de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2013.

Bases de la Convocatoria
Primera. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases regular la convocato-

ria para la concesión de dos becas de formación en
Biblioteconomía, con destino al Museo Arqueológico (MARQ)
de la Excma. Diputación de Alicante, para Licenciados en
Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Docu-
mentación, y titulados de Grado en Información y Documen-
tación, mediante la colaboración con el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Alicante, a fin de que tales titulados universitarios completen
y perfeccionen su formación en tareas de organización,
catalogación e inventariado de fondos documentales y bi-
bliográficos.

Segunda. Aportación económica de la Diputación y
duración de la beca.

La Diputación de Alicante se compromete a hacer una
aportación para el ejercicio 2014 de dieciséis mil euros
(16.000,00 euros), por lo que la entrada en vigor de la
presente convocatoria y la concesión de las becas estarán
supeditadas a la existencia de crédito suficiente y adecuado
en el presupuesto de la Diputación para el año 2014. Con
dicha aportación se dotarán dos becas para el ejercicio 2014
con una duración de seis meses, que podrán prorrogarse
hasta un máximo de cuatro meses, previa propuesta e
informes favorables del Museo Arqueológico, del Área de
Cultura y de la Intervención de Fondos de la Diputación de
Alicante.

La dotación económica de cada beca será de 800,00
euros brutos mensuales para los Licenciados y Graduados o
de 600,00 euros brutos mensuales para los Diplomados, e
incluye la Seguridad Social a cargo de la Diputación de
Alicante, derivado de la aplicación del R.D. 1493/2011, de 24
de octubre.

El importe de las becas se abonará directamente al
beneficiario por meses vencidos descontada la Seguridad
Social a cargo de la Corporación. Además, serán de aplica-
ción los descuentos correspondientes al IRPF y Seguridad
Social a cargo del becario.

Para el abono mensual de la beca, será preceptivo el
informe del Director del Museo Arqueológico, de que el
becario ha realizado satisfactoriamente las tareas y prácti-
cas encomendadas.

Tercera. Requisitos.
Las becas objeto de estas Bases se adjudicarán me-

diante concurso entre los diversos aspirantes a las mismas,
que reúnan los siguientes requisitos y los acrediten
documentalmente:

a) Ser español y residir en la provincia de Alicante con
anterioridad a la fecha de publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones: Licenciado en Documentación, Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación, o Graduados en Informa-
ción y Documentación.

c) Haber finalizado los estudios requeridos con poste-
rioridad al 31 de diciembre de 2010.

d) No haber disfrutado con anterioridad de la misma
beca que se solicita, concedida por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y desarrollada en el Museo Arqueoló-
gico Provincial. Esta condición no se aplicará a los becarios
suplentes que hayan disfrutado de la beca durante un perio-
do que no haya excedido de tres meses.

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones notifica-
das con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, respecto de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, derivadas de
cualquier ingreso de derecho público.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes serán dirigidas al Colegio Oficial de

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Alicante, y se presentarán, en plazo hábil, en la sede del
mismo, sita en Alicante, en la Avda. de Salamanca, número
7, entresuelo, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 16.30
a 19.00 horas. Tales formularios de solicitudes podrán reco-
gerse en la propia sede del Colegio.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, debe-
rán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Certificación académica personal que acredite haber
alcanzado la titulación correspondiente, en el que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, con-
vocatoria y curso.

b) Curriculum vitae, acompañado de la documentación
que acredite lo allí reflejado que juzgue pertinente adjuntar
como mérito personal, en relación con los méritos evaluables
de esta convocatoria.

c) Documento Nacional de Identidad.
d) Certificado de empadronamiento que acredite la

vecindad en un municipio de la provincia de Alicante, expe-
dido dentro del plazo de los tres meses anteriores a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

e) Declaración responsable de no haber disfrutado con
anterioridad de la misma beca que se solicita, con destino al
Museo Arqueológico de Alicante, o de haberla disfrutado
como becario suplente que no haya excedido el periodo de
disfrute de tres meses.

f) Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones devengadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 2012, respecto de la Excma. Diputación Provin-
cial de Alicante, derivadas de cualquier ingreso de derecho
público.

g) Declaración responsable de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

Toda la documentación deberá presentarse en docu-
mentos originales o en fotocopias debidamente compulsadas.
En el caso de alegar experiencia laboral se deberá acreditar
mediante la aportación del informe de vida laboral expedido
por la Seguridad Social. La documentación que no cumpla
estos requisitos no será tenida en cuenta a la hora de
baremar el expediente personal del solicitante.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días,
complete dicha documentación exigida. De no cumplirse el
requerimiento, en el caso de los apartados a), c), d), e), f) y
g) anteriormente expuestos en esta base, se considerará
que desiste de su petición, la que será archivada sin más
trámite; mientras que en el supuesto del apartado b) la
documentación a que se refiere el requerimiento no será
tenida en cuenta a la hora de valorar los méritos.

Las solicitudes y la documentación se presentarán en el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Alicante y, una vez adjudicadas las
becas, se custodiarán en la Diputación al objeto de que la
Intervención de Fondos pueda realizar el control financiero
permanente.

Quinta. Incompatibilidades de la beca.
La beca será incompatible con cualquier otra beca o

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

Sexta. Obligaciones.
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Son obligaciones del becario:
a) Incorporarse al Museo Arqueológico en la fecha que

se le indique, salvo autorización expresa. La falta de incorpo-
ración, o la inasistencia ulterior injustificada se interpretará
como renuncia a la beca.

b) Colaborar con el personal técnico del Museo y reali-
zar durante el periodo que dure el beneficio de la beca las
tareas que en desarrollo de lo establecido en la Base Primera
se le encomienden, a cuyos efectos se nombrarán los corres-
pondientes tutores para los becarios, los cuales serán los
que les encarguen los trabajos específicos.

c) El personal becado estará sujeto a los horarios que se
determinen, bajo la supervisión del tutor asignado y cum-
pliendo en todo caso la jornada oficial.

d) Acreditar ante la Diputación Provincial la realización
de la actividad encomendada, así como la asistencia a
jornadas, conferencias y otros actos científicos de divulga-
ción organizados por el Museo. En este sentido los tutores
supervisarán periódicamente la tarea realizada y la forma-
ción técnica adquirida por los becarios.

e) Hacer uso adecuado de las instalaciones y depen-
dencias del Museo Arqueológico.

f) Mantener la confidencialidad respecto de la informa-
ción a la que tuviere acceso durante su estancia y una vez
finalizada ésta.

g) Redactar una memoria detallada de los trabajos
realizados al final del período de disfrute de la beca. Esta
memoria que tendrá un mínimo de 7 folios y un máximo de 10,
se habrá de presentar en el Museo Arqueológico de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, en el plazo de diez
días una vez finalizada la beca, de la que el Museo remitirá
copia al Colegio.

h) Comunicar al Colegio Oficial y a la Diputación Provin-
cial cualquier causa de incompatibilidad tan pronto la misma
se produzca.

i) Estar colegiado en el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante,
al menos, durante el periodo de duración de la beca.

Séptima. Derechos del becario.
Los becarios tendrán los siguientes derechos:
a) Al uso de instalaciones y servicios según las respec-

tivas normas reguladoras.
b) Podrán disfrutar de un día laboral de descanso por

cada mes dedicado, al objeto de poder realizar gestiones
personales. Dicho disfrute podrá ser acumulado o fracciona-
do a petición de la persona interesada y siempre con el
consentimiento de la persona asignada para la tutoría.

c) Los derechos del personal becado se entenderán
modulados en sus condiciones específicas por lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Octava. Terminación.
La beca terminará por las siguientes causas:
a) Por finalización del plazo de duración establecido.
b) Por renuncia de la persona interesada.
c) Por pérdida de las condiciones o requisitos para la

adjudicación de la beca.
d) Por revocación de la concesión de la beca por

incumplimiento de las obligaciones.
e) Por otras causas que especifique la convocatoria.
Novena. Comisión Calificadora.
Para la valoración de los méritos de los solicitantes se

constituirá una Comisión Calificadora integrada por:
Presidente:
El Diputado del Área de Cultura de la Excma. Diputación

Provincial.
Vicepresidente:
El Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante, o miembro de
la Junta en quien delegue.

Secretario:
El del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en

Filosofía y Letras y en Ciencias, o miembro de la Junta en
quien delegue.

Vocales:
El Director Técnico del Museo Arqueológico Provincial

(MARQ).
La Directora del Área de Cultura de la Diputación

Provincial.
El Jefe de la Unidad de Difusión y Exposiciones del

MARQ.
La Jefa de la Sección Económico-Administrativa del

MARQ.
La Técnico en Gestión de Bibliotecas del MARQ.
La Comisión Calificadora elaborará la propuesta de

concesión dentro del plazo más breve posible, una vez
finalizado el periodo de presentación de instancias, dispo-
niendo de facultades para realizar por medio de sus miem-
bros cuantas comprobaciones estime necesarias para la
calificación de los méritos aducidos, así como la realización
de prueba práctica o entrevista, en su caso, si lo estima
oportuno.

Décima. Valoración de méritos.
1.- La Comisión Calificadora evaluará las condiciones

de mérito debidamente justificadas que hayan aportado de
acuerdo con las puntuaciones siguientes:

a) Expediente académico personal, de 0 a 8 puntos.
b) Realización de asignaturas o cursos especializados

o incluidos en la carrera, que tengan relación con la forma-
ción del becario, de 0 a 4 puntos.

c) Experiencia laboral, becas, publicaciones, cursos y
estudios de postgrado relacionados con la materia objeto de
la beca. Se excluyen las prácticas que formen parte de la
titulación, de 0 a 2 puntos.

d) Otras licenciaturas relacionadas con la materia obje-
to de la convocatoria, de 0 a 1 puntos.

e) Conocimiento del valenciano. Se valorará hasta un
máximo de 0,50 puntos, el conocimiento del valenciano,
siempre que se acredite estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, con arreglo a la siguiente escala:

-Certificado de Coneixements Orals: 0,10 puntos.
-Certificado de Grau Elemental: 0,20 puntos.
-Certificado de Grau Mitjà: 0,30 puntos.
-Certificado de Grau Superior: 0,50 puntos.
En caso de poseer más de un certificado de conocimien-

to del valenciano, sólo se valorará el de nivel superior.
f) Se valorará hasta un máximo de 0,50 puntos el

conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea
diferentes de la lengua española, acreditándose
documentalmente mediante certificados expedidos por las
Escuelas Oficiales de Idiomas, con arreglo a la siguiente
escala, en el bien entendido que sólo se valorará el de nivel
superior:

-2º curso completo del Ciclo Elemental o Nivel Básico:
0,15 puntos.

-Certificado del Ciclo Elemental o Nivel Intermedio: 0,30
puntos.

-Certificado de Ciclo Superior, Certificado de Aptitud o
Nivel Avanzado: 0,50 puntos.

Igualmente se valorará con 0,50 puntos todos aquellos
títulos que se consideren equivalentes a un B2 o superior
nivel, conforme al Anexo del Decreto 61/2013, de 17 de
mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en
la Comunitat Valenciana y se crea la Comisión de Acredita-
ción de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras.

Para la valoración de los idiomas comunitarios, en
ningún caso se considerarán los cursos superados de idio-
mas incluidos en los planes de estudios de Graduado Esco-
lar, Formación Profesional, Bachiller y de estudios universi-
tarios de cualquier nivel.

g) Estar en posesión de más de una titulación de las que
se exige en la Base Tercera apartado b) de esta Convocato-
ria, 2 puntos.

Si en el plazo de cuatro meses, contados desde el día
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, no se
produjese la resolución de esta Convocatoria se entenderá
que todas las peticiones quedan desestimadas.
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2.- Una vez finalizada la correspondiente valoración de
los expedientes de cada uno de los aspirantes, la Comisión
Calificadora emitirá una relación en la que habrán de figurar,
por orden de puntuación, los aspirantes a las becas.

A dicho efecto, se procederá a requerir a los dos
solicitantes de la relación que hayan obtenido mayor puntua-
ción para que, en el plazo máximo de diez días naturales,
presenten declaración responsable de no incurrir en causa
de incompatibilidad, conforme a lo previsto en la Base
Quinta.

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

Cumplidos todos los requisitos el Sr. Diputado Provin-
cial del Área de Cultura formulará propuesta de concesión de
las becas a la Junta de Gobierno.

El acuerdo por el que se adjudiquen las Becas será
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y
expuesto al público en el Tablón de Anuncios de la Diputa-
ción Provincial y en el del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante.

3.- En el caso de que alguno de los becarios renunciase
a la Beca, por cualquier motivo, la beca concedida quedase
sin efecto, o para cumplir el periodo de prórroga previsto en
la Base Segunda, podrá recaer la misma en el aspirante que
por puntuación siga como suplente, quien podrá disfrutarla
durante el tiempo que restase al sustituido o por el periodo de
prórroga y siempre que previamente acredite el cumplimien-
to de los requisitos a que hace referencia el número anterior
de esta Base.

Decimoprimera. Naturaleza de la beca.
La relación que se establezca entre la persona bene-

ficiaria de la beca y esta Diputación no constituye, en ningún
caso, una relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de las
normas que procedan en materia de seguridad social y
prevención de riesgos laborales. Al no existir relación laboral,
la finalización de la beca no genera ningún derecho de
indemnización, al igual que el tiempo de estancia como
becaria no supone ningún derecho para una posterior incor-
poración a la plantilla. En cualquier caso si ocurriera dicha
incorporación, este periodo de beca no se computará a efectos
de antigüedad, ni eximirá del periodo de prueba en su caso.

Alicante, 23 de diciembre de 2013.
LA PRESIDENTA, Fdo.: Luisa Pastor Lillo. EL SECRE-

TARIO EN FUNCIONES, Fdo.: José Manuel Baeza Menchón.
*1400050*
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