
- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

01339-2016-U
ACCIÓN SOCIAL

Becas formación en prácticas a favor de mujeres supervivientes a la violencia de género

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada con carácter 
ordinario en fecha 15 de  marzo de 2016, acordó por unanimidad, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudada-
nía, la aprobación de las siguientes bases:

BASES  DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A LA ASIGNACIÓN, POR LOS AYUNTAMIENTOS 
BENEFICIARIOS, DURANTE 2016, DE BECAS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS A MUJERES SUPERVIVIENTES A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

Primera. OBJETO Y FINALIDAD.
 Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión, a favor de los Ayuntamientos concurrentes a la misma, de subvencio-

nes destinadas a la asignación de becas de formación en prácticas,  a realizar en dependencias municipales,  por mujeres supervivientes 
a la violencia de género, entendiendo como tal todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad,  ejercidas sobre la víctima por parte de quien sea o haya sido su cónyuge, 
o de quien haya estado ligado a la misma por relación similar de afectividad, aún sin convivencia.

 Mediante su promulgación, prevé la delegación de  Bienestar Social de la Excma. Diputación provincial de Castellón la adopción de 
medidas de acción positiva, encaminadas a facilitar el proceso de plena integración sociolaboral de un colectivo de mujeres calificado de 
especial vulnerabilidad por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

 Justifica su adopción la frecuente concurrencia, entre las mujeres supervivientes a la violencia de género, de especiales dificultades 
para acceder a un empleo, merced a circunstancias derivadas de la situación de violencia sufrida, tales como el aislamiento social y labo-
ral, el deterioro de la propia autoestima personal, la obligada asunción exclusiva de los familiares dependientes a su cargo o la necesi-
dad de fijar su residencia habitual en una localidad distinta a la suya en aras de su propia protección personal. 

 Se dirige la presente iniciativa provincial a mujeres supervivientes a la violencia de genero que manifiesten motivación laboral dis-
poniendo, a la vez,  de las habilidades y capacidades necesarias para asumir un periodo de aprendizaje práctico-formativo, desarrollado 
en distintos servicios municipales, mediante la ejecución de tareas supervisadas, en todo momento adecuadas a su perfil, que les dote 
de la formación y de la experiencia laboral necesarias para una posterior obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo.

 La finalidad de las quince subvenciones económicas objeto de la presente convocatoria es la financiación parcial del coste econó-
mico derivado de la concesión de otras tantas becas de formación en prácticas a favor de mujeres supervivientes a la violencia de género 
en aquellas especialidades laborales de interés para las Corporaciones Locales que resulten beneficiarios de las mismas. 

 La duración máxima de las prácticas formativas será de dos  meses, semanalmente desarrolladas de lunes a viernes, ambos inclu-
sive, preferentemente en horario comprendido entre las 9’00 y las 14’00 horas. 

 Las becas se adjudicarán por los ayuntamientos que resulten beneficiarios de  subvención económica provincial, resolviendo su 
concesión en aplicación de las bases establecidas al efecto por las propias corporaciones locales.

 Fundamenta la procedencia de la promulgación de la presente convocatoria de subvenciones económicas,  la competencia provin-
cial en la articulación de medidas de cooperación en el fomento del desarrollo social, y en la planificación en el territorio provincial,  de 
acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en éste ámbito, reconocida en el 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.  

 Ejerciendo actualmente el Municipio competencias en materia de prestación de servicios sociales,  en virtud del contenido de la 
disposición transitoria segunda de la referida Ley 27/2013, y precisando la competencia provincial, basada en el principio de coopera-
ción,  del concurso de las voluntades de las entidades locales receptoras de dicha competencia,  la misma se entenderá implícitamente 
manifestada mediante la concurrencia de a la presente convocatoria provincial de las entidades locales interesadas.  

Segunda. DESTINATARIOS. 
  Son destinatarios directos de la presente convocatoria, los Ayuntamientos de los Municipios de la provincia de Castellón. 
 Serán destinatarias indirectas de la presente convocatoria las mujeres supervivientes a la violencia de género que resulten adjudica-

tarias de las becas de prácticas formativas que constituyen el objeto de la misma. 
Tercera. NORMAS DE ADJUDICACIÓN.
Las subvenciones otorgadas mediante la presente convocatoria estarán sujetas a las siguientes normas:
a) El otorgamiento tendrá carácter voluntario y discrecional.
b) La Excma. Diputación Provincial de Castellón podrá revocar o reducir la cuantía de las subvenciones mediante resolución moti-

vada emitida al efecto.
c) Las subvenciones concedidas con anterioridad no serán invocables como precedentes.
d) En ningún caso será exigible el incremento o revisión de su importe.
e) La Corporación Provincial podrá proceder a la comprobación, mediante los medios que estime oportunos, de que  el destino de la 

subvención otorgada se adecua a los fines para los que se concedió.
Cuarta. REQUISITOS. 
a) De los Ayuntamientos concurrentes a la convocatoria.
Los Ayuntamientos de la provincia de Castellón interesados en participar en el presente programa deberán remitir a la Diputación 

solicitud en modelo-tipo, adjunta como anexo a las presentes bases,  así como resolución de Alcaldía en la que conste el compromiso de 
la entidad local de llevar a cabo la financiación de la becas en los términos establecidos en las presentes bases.

Encontrarse la Corporación Local al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Encontrarse al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a favor de la Diputación Provincial o de sus Organismos Autóno-

mos. A dichos efectos, por el órgano gestor (Sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón),  se solicitará a la 
Tesorería de la Diputación Provincial informe acreditativo de que la entidad local solicitante se encuentra al corriente de pago de cual-
quier derecho reconocido a favor de la Diputación Provincial o de sus Organismos Autónomos. En caso de ser éste negativo, se requerirá 
a la entidad solicitante para que, en el término de diez días, subsane dichos defectos, con la advertencia de que, en caso contrario, se le 
tendrá por desistida en su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, anteriormente 
citada.

b) De las personas aspirantes a la adjudicación de las becas a asignar por los Ayuntamientos beneficiarios de la presente convocatoria.
 Los Ayuntamientos que resulten beneficiarios de la concesión de subvención económica objeto de la presente convocatoria, debe-

rán establecer el correspondiente procedimiento regulador de la asignación por su parte de las becas de formación en prácticas, pre-
viendo la acreditación, por las aspirantes, de los siguientes requisitos:

Poseer vecindad administrativa en el municipio ante el que formule su solicitud, con anterioridad a la fecha de publicación, en el 
B.O.P.,  de las presentes bases. 

Edad comprendida entre 18 y 64 años, inclusive.
Reunir la condición de mujer superviviente a la violencia de género, acreditada a través de:
Sentencia condenatoria, ó 
Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la víctima, ó
Orden de protección acordada a favor de la víctima o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
(Preferentemente) ser usuaria actual de un centro de servicios sociales especializados para mujeres en riesgo de exclusión social,  

y/o ser usuaria actual del servicio ATENPRO para las mujeres víctimas de la violencia de género. Dichos extremos deberán ser documen-
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talmente acreditados, ante el Ayuntamiento,  respectivamente, por la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas y por la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española de Castellón.

La obtención de beca en el ámbito de la presente convocatoria será incompatible, con carácter general, con actividades empresaria-
les, profesionales, sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria con cualquier institución, organismo o empresa 
pública o privada. A tal efecto deberá acreditar documentalmente encontrarse en situación de desempleo.

No obstante lo anterior, las becas objeto de la presente convocatoria serán compatibles con la percepción por las mujeres becadas 
de la renta activa de inserción, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2.a),  del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por 
el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo.

No disfrutar de otra beca o ayuda económica, aplicable a idéntico periodo al solicitado, financiada con fondos públicos o privados.  
En caso de concurrencia, la persona aspirante deberá renunciar con anterioridad a los ingresos de otra procedencia y, en su caso, acredi-
tar que ha reintegrado el importe ya percibido.

Quinta. SOLICITUDES. 
La solicitud, formalizada en modelo-tipo, facilitado al efecto por la sección de Acción Social de la Corporación Provincial, y disponi-

ble asimismo en la página web institucional (www.dipcas.es), deberá ser formulada por la Corporación Municipal concurrente, debiendo 
acompañar a la misma la siguiente documentación:

a) Memoria Técnica, formalizada en modelo-tipo, facilitado al efecto por la sección de Acción Social de la Corporación Provincial, y 
disponible asimismo en la página web institucional (www.dipcas.es), suscrita por el órgano municipal responsable del área de Servicios 
Sociales y visada por el Alcalde Presidente de la Corporación Local  que formule la solicitud, que detallará, en su totalidad, los siguientes 
extremos:   

Especialidad/es laboral/es para la/s que se solicita la asignación económica de beca de prácticas formativas.
 Fundamentación de la procedencia  y oportunidad de la elección de la/s especialidad/es  laboral/es seleccionada/s. 
Población total del municipio. 
Número total en la localidad de usuarias del servicio ATENPRO, destinado a mujeres víctimas de la violencia de género.
Número máximo de becarias que sería capaz de tutelar simultáneamente el Ayuntamiento solicitante.
Detalle de iniciativas municipales articuladas con anterioridad, relativas a medidas de acción positiva dirigidas a mujeres de colecti-

vos de especial vulnerabilidad (mujeres pertenecientes a minorías, mujeres migrantes, niñas, mujeres con discapacidad, mujeres mayo-
res, mujeres viudas y/o mujeres víctimas de la violencia de género)

 Existencia, en su caso,  en el Municipio,  de servicios especializados de atención a mujeres en riesgo de exclusión social y detalle, en 
su caso,  de las líneas de cooperación articuladas en colaboración con las entidades titulares de los mismos o concesionarias de la pres-
tación del servicio.

Importe económico total destinado durante el vigente ejercicio 2016 a  programas de igualdad de oportunidades. Alcance porcentual 
del mismo sobre el presupuesto anual de gastos de la Corporación.

b) Proyecto formativo.
 El proyecto formativo deberá fijar los objetivos educativos a alcanzar y las actividades formativo-productivas a desarrollar a tal finali-

dad. Los objetivos deberán establecerse considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que deberá adquirir la becaria.
 En todo caso, el proyecto formativo se conformará de acuerdo con los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discri-

minación y accesibilidad universal.
c) Resolución de Alcaldía en la que conste  el compromiso de la entidad local de llevar a cabo la financiación de la becas en los térmi-

nos establecidos en las presentes bases.
d) Certificaciones, en vigor,  respectivamente emitidas por la Agencia Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social, acreditati-

vas de que la Entidad Local solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) Declaración responsable del representante legal de la Entidad Local solicitante, acreditativa de la autenticidad de los datos aporta-

dos, que incluya el compromiso de comunicar por escrito a la Excma. Diputación Provincial de Castellón cualquier variación que se pro-
duzca en los mismos, así como la declaración de no incurrir la Entidad en ninguna de las causas de incompatibilidad para la concurrencia 
a la presente convocatoria, señaladas en el artículo 9.3. de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón. 

f) Compromiso, suscrito por el representante legal de la Entidad local solicitante,  de promover y facilitar la asistencia y participación 
del personal técnico que la representa en la Red Provincial de Innovación y Calidad Social, liderada por la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón, a las sesiones de trabajo que celebren los órganos colegiados de la misma durante el año 2016.  Dicho requisito viene refe-
rido, exclusivamente, a entidades locales que se encuentran incorporadas como tales, o como integrantes de mancomunidades, agrupa-
ciones o consorcios de municipios, en la Red provincial de Innovación y Calidad Social.

 La ausencia de formalización, anexa a la solicitud,  de la Memoria Técnica o del Proyecto Formativo anteriormente referidos, en el 
plazo establecido en la base sexta de la presente convocatoria, comportará la no admisión a trámite de la solicitud, por considerarse 
esencial dicha documentación para la determinación de la procedencia de su concurrencia a la presente convocatoria, y de su preceptiva 
valoración en régimen de concurrencia competitiva.

 Asimismo, la omisión de datos integrantes de una Memoria Técnica formalizada en el plazo reglamentariamente establecido, supon-
drá, sin más trámite,  la no valoración de los mismos según los criterios establecidos en la base séptima de la presente convocatoria.  

Sexta. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo de presentación de solicitudes y demás documentación complementaria será de treinta días naturales  contados a partir del 

día siguiente  de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el boletín Oficial de la provincia de Castellón, previa comuni-
cación efectuada al efecto por la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones). Dicha documentación deberá presentarse en el Regis-
tro General de la Diputación Provincial de Castellón, o remitirse mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, podrá pre-
sentarse en las Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM),  de Morella (C/. San Julián, 52. 12300 Morella), Traiguera (C/. Ancha, 12330 
Traiguera),  Benasal (Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benasal), Onda (Plaza de España, 20. 12200 Onda), Montanejos (Plaza de España, 15. 
12448 Montanejos), y Segorbe (Plaza del Almudín, 1. 12400 Segorbe).

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no reúne todos los datos exigidos o acusa la falta de documenta-
ción acreditativa, se instará a la Corporación Local peticionaria para que, en el término de diez días, subsane dichos defectos, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido en la petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, anteriormente citada.

Séptima. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS.
 La valoración de las solicitudes de subvención económica atenderá a los criterios prioritarios que se reseñan a continuación, de 

acuerdo con el contenido de la memoria técnica y del proyecto formativo formalizados por los Ayuntamientos solicitantes, establecidos 
en los apartados a) y b) de la base quinta anterior,  ponderándose los mismos, hasta un máximo de veinte puntos,  del siguiente modo:

a) Idoneidad de la/s especialidad/es laboral/es propuestas en base al contenido de la fundamentación de la procedencia y oportuni-
dad de las mismas: hasta 2’00 puntos.

b) Ajuste del proyecto formativo a las necesidades municipales y a los contenidos de la formación, reglada o no reglada, previa-
mente recibida por las potenciales aspirantes: hasta 2’00 puntos. 

c) Población total del municipio hasta 4’00 puntos, de acuerdo con la siguiente progresión :
Población Puntuación
Inferior a 5.000 habitantes 4’00
Entre 5.001 y 10.000 habitantes 2,00
Superior a 10.000 habitantes 0,00
d) Número actual de usuarias en el Municipio del servicio ATENPRO, para mujeres víctimas de la violencia de género: hasta 3,00 

puntos.
e) Iniciativas municipales, articuladas con anterioridad, relativas a la articulación de medidas de acción positiva dirigidas a mujeres 

de colectivos de especial vulnerabilidad: hasta 5’00  puntos.  
f) Importe,  y porcentaje económico sobre el vigente presupuesto municipal de gastos, asignado por el Ayuntamiento a programas 

de igualdad de oportunidades: hasta 4,00 puntos.  
 La valoración de los apartados c), d) y e) se llevará a cabo otorgándose la máxima puntuación establecida al Ayuntamiento solici-

tante que acredite el mayor nivel de concurrencia del criterio objeto de valoración, asignándose a los restantes Ayuntamientos una pun-
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tuación proporcional en relación con aquel.
 Resultarán beneficiarios de subvención económica aquellos  Ayuntamientos que obtengan la mayor puntuación, en aplicación de 

los anteriores criterios. 
 La entidad beneficiaria vendrá obligada a aceptar la subvención concedida. En el caso de no ser posible, deberá renunciar a ella, 

expresa y motivadamente, en el plazo máximo de quince días,  contados a partir del siguiente a aquel en que reciba la notificación del 
acuerdo de concesión a su favor de la subvención, mediante comunicación formalizada ante el órgano gestor de la convocatoria, en los 
términos previstos en el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Adminsitrativo Común.  

 Recaída una renuncia formulada por una entidad local, la subvención económica concedida será reasignada, de forma automática, 
a la entidad local  que haya obtenido una mayor valoración de entre aquellas que de acuerdo con el contenido de la resolución de la pre-
sente convocatoria no hayan accedido a subvención económica. De no haberse producido esta circunstancia, la subvención económica 
podrá reasignarse a favor de entidades locales que hayan propuesto la asignación de un número mayor de becas de formación al efecti-
vamente atendido en la resolución recaída, primándose la valoración más elevada obtenida por las mismas, en aplicación del contenido 
de la presente base séptima.

Octava. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.
 El órgano gestor de la presente convocatoria será la sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón. Para 

cualquier consulta o aclaración de las presentes bases los interesados podrán ponerse en contacto con el citado centro gestor (Plazas 
Las Aulas  nº 7,  entresuelo. 12001 Castellón de la Plana. Teléfonos 964 359527 / 964 359361. Telefax 964 359974). 

Al objeto de proceder a la emisión de propuesta de resolución de la convocatoria, se constituirá una Comisión de Valoración, inte-
grada por los siguientes miembros:

Presidenta: La diputada delegada de Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Vocal: El jefe de sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Secretaria: La jefa del negociado de Asuntos Sociales de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, que actuará con voz pero sin 

voto.
Emitida propuesta de resolución por la Comisión de Valoración, la misma se someterá a dictamen de la Comisión Informativa de 

Servicios a la Ciudadanía,  que elevará propuesta a la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, relativa a la 
asignación de las subvenciones económicas objeto de la presente convocatoria pública, procediéndose por el referido órgano a adoptar 
acuerdo de resolución de la misma.

No teniéndose en cuenta en la emisión de propuesta de resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos en su soli-
citud por las Entidades peticionarias, se prescinde del trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de resolución el carácter de 
definitiva.

Dicha resolución será emitida en un plazo que no excederá de dos meses desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón de las presentes Bases. En idéntico plazo máximo se cursará notificación del acuerdo de resolución a las Entida-
des concurrentes a la convocatoria.

El vencimiento del plazo máximo sin que haya sido notificada la resolución, legitima, en su caso, a las entidades interesadas, para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención económica.

Novena. CONVOCATORIA Y ASIGNACIÓN DE LAS BECAS POR LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIÓN ECONÓ-
MICA. 

 Notificada la concesión de subvención económica, por cada Ayuntamiento beneficiario se iniciará con carácter inmediato el procedi-
miento tendente a la adjudicación de la/s beca/s entre aspirantes, mujeres supervivientes a la violencia de género con vecindad adminis-
trativa en su respectivo municipio. A tal efecto, en todo caso quedaran garantizados los principios de publicidad y concurrencia, 
mediante la aprobación de las correspondientes bases, las cuales deberán ajustarse, en cuanto a los requisitos de los aspirantes, a lo 
dispuesto en la base cuarta, apartado b), de la presente convocatoria. 

 La condición de becaria no generará relación laboral o administrativa alguna con la Excma. Diputación Provincial de Castellón, ni 
con las Corporaciones Locales concurrentes a esta convocatoria, siendo responsabilidad del Ayuntamiento beneficiario de la subven-
ción, la tramitación, en su caso,  del alta de la persona becada en el Régimen General de la Seguridad Social.

 Finalizado el proceso de selección de las aspirantes, y recaído acuerdo municipal relativo a la  asignación de la/s beca/s,  deberá 
formalizarse ante la Excma. Diputación provincial de Castellón (Sección de Acción Social), certificación relativa a dicho acuerdo, con 
expresión, entre otros, de los siguientes extremos:

Datos de la/s becaria/s:
Iniciales de su nombre y apellidos.
NIF (serán sustituidas por asteriscos las cifras del NIF correspondientes a las posiciones 3ª a 6ª, inclusive, del mismo: p..e. 

18.***.*32-K).
Edad.
En su caso, reseña relativa a su condición de usuaria actual de un Centro de Servicios Sociales Especializados para Mujeres en 

riesgo de exclusión social, o del servicio ATENPRO.
 Especialidad/es laboral/es: 
- Especialidad formativa establecida.
- Unidad administrativa municipal a la que se adscribe  a la/s becaria/s.
- Nombre y apellidos y cargo desempeñado por el/la tutor/a municipal designado/a al efecto.
 En el supuesto de que se produzca una renuncia por parte de la persona adjudicataria de la beca, el Ayuntamiento podrá cubrir la 

vacante mediante su reasignación a la aspirante a la que correspondiera, en atención a la priorización establecida en el proceso de selec-
ción efectuado. 

 La certificación de acuerdo de selección deberá ser formalizada ante la Sección de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón, con anterioridad a 16 de mayo de 2016, pudiendo disponer el Ayuntamiento beneficiario de la subvención el inmediato ini-
cio del periodo de formación en prácticas del personal becado. 

Décima. ABONO DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS.
El importe íntegro  de las subvenciones será abonado con carácter anticipado e inmediato a la recepción, en dependencias provin-

ciales, de la certificación relativa al acuerdo de selección del aspirante becado, en los términos especificados en la base novena anterior,  
y de la acreditación documental de su alta ante la Seguridad Social, formalizada por parte del Ayuntamiento beneficiario de la subven-
ción. 

Undécima. DOTACIÓN ECONÓMICA 
 La subvención económica a otorgar por la Excma. Diputación Provincial de Castellón supondrá un importe económico unitario 

cifrado en mil euros (1.000,00 euros), y será destinada al abono de la beca a la que vendrá referida, establecida ésta en una cuantía indi-
vidualizada mensual de quinientos euros (500,00 €), siendo la cuantía del presupuesto subvencionable el resultado de adicionar al 
importe de la beca, el coste de la cuota empresarial de la Seguridad Social, a abonar por el Ayuntamiento beneficiario, correspondiente a 
la persona becada.

La dotación presupuestaria de la presente convocatoria asciende a una cuantía  de quince mil euros (15.000,00 €), consignada en la 
aplicación presupuestaria 23100 4620401 del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Castellón correspondiente al ejercicio 
económico 2016. Atendiendo a ello, la resolución de la convocatoria supondrá la asignación de un máximo de quince subvenciones eco-
nómicas. 

Duodécima. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.
 La justificación de la subvención, se realizará conforme al modelo oficial de justificación de subvenciones de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Castellón, que se facilitará en la Sección de Acción Social de esta Corporación Provincial, y al que podrá accederse asimismo a 
través de la página web de la Diputación Provincial de Castellón. El modelo oficial deberá presentarse, debidamente cumplimentado, en el 
Registro General de Entrada, o mediante los procedimientos alternativos reseñados en la base sexta anterior, siendo objeto de la justifica-
ción el importe de los gastos subvencionables, expresamente detallados en la resolución de la presente convocatoria.

La justificación de la subvención, otorgada por la Corporación Provincial en régimen de concurrencia competitiva, se llevará a cabo, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, 
mediante la presentación, por el Ayuntamiento  beneficiario de una memoria evaluativa de los servicios objeto del presente convenio, 
así como de certificación emitida por el órgano municipal que tenga a su cargo la contabilidad de las obligaciones reconocidas con cargo 
al Presupuesto de la entidad, con expresión de la aplicación presupuestaria, fecha del acuerdo o resolución del reconocimiento de la 
obligación,  detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del pago, utilizándose a tal efecto, el impreso “Modelo de Justificación. 
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Estados Contables. Entidades Públicas”, quedando establecido el día 17 de noviembre de 2016 como fecha límite para llevar a cabo la 
justificación.  

    El artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, califica como infracción leve la pre-
sentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficia-
rias de subvención económica,  estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada infracción leve será sancionada con 
multa de un importe económico comprendido entre 75 y 900 euros,  de no concurrir alguno de los extremos expresamente definidos en 
el apartado 2 del citado artículo. 

 Decimotercera. PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN.
Determinará la pérdida total o parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento de las obligaciones y/o la pérdida de las condi-

ciones requeridas en las presentes Bases, la inexactitud de los datos aportados y/o la falta de adecuación de las actividades, así como el 
supuesto de que por parte de la Corporación Provincial se considere que han dejado de concurrir las condiciones objetivas que motiva-
ron el otorgamiento. 

Asimismo, supondrá la pérdida total de la subvención otorgada, la formalización,  en fecha posterior a 16 de mayo de 2016, de la 
certificación del acuerdo municipal de asignación de las becas a las aspirantes seleccionadas al efecto.

Decimocuarta. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.
 Las presentes Bases de Convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial,  en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en la página web de la Corporación Provincial, para general conocimiento de las Corporaciones Locales interesadas.
 La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento inequívoco al trata-

miento de datos de carácter personal y a su publicación en los términos expresados en el artículo 10.1 de la Ordenanza General de sub-
venciones de esta Diputación Provincial, todo ello de conformidad con lo que se prevé en la Ley Órgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

Decimoquinta. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Los procedimientos de control financiero, reintegro y  revisión de actos, así como los de instrucción, resolución y notificación del 

procedimiento, se regularán a través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

A los efectos de lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,  de conformidad con el artículo 44.1, a falta de resolución expresa se consi-
derará desestimada cualquier solicitud  por silencio administrativo.

El plazo máximo para la resolución y la notificación de la misma será de dos meses desde la fecha de publicación de las presentes 
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el 
órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, o  directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 10, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente. 

Castellón de la Plana, a la fecha de la firma.— El  Presidente, Javier Moliner Gargallo.— El Secretario General, Manuel Pesudo Esteve.
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