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  BASES PARA LA CONCESIÓN, POR El AYUNTAMIENTO DE GANDIA, DE BECAS DE
FORMACIÓN  DE  PRÁCTICAS  FORMATIVAS  PARA  JÓVENES,  MODALIDAD
ESTUDIANTES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA”, 2018.

El objetivo primordial y finalidad de estas bases es la formación de los estudiantes en el ámbito
local  mediante  la  aplicación  práctica  de  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  curso
académico. En este sentido y para beneficiarlos, el Ayuntamiento de Gandia se ha adherido al
programa  de  prácticas  formativas  para  jóvenes  estudiantes  de  la  Diputación  de  Valencia,
cofinanciado por la  Diputación Provincial  de Valencia,  mediante el  acuerdo de la  Junta de
Gobierno de la Ciudad de Gandia en la sesión del día 14 de mayo de 2018. 

BASE PRIMERA. Objeto y número de becas.

1.1. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de hasta un máximo de 38 becas, de las cuales 21
se reservan a másteres  oficiales  impartidos  por  las  universidades  y estudios  universitarios
oficiales  de  grado,  diplomatura  o  licenciatura,  o  equivalente  y  17  a  ciclos  formativos  de
formación profesional (tanto de técnico como de técnico superior) distribuyéndose en la forma
que se indica en los apartados siguientes:

1.2. Número de becas.

a) Áreas de conocimiento para la distribución de becas entre estudiantes de másteres oficiales
o  estudios  universitarios  oficiales  de  grado,  diplomatura  o  licenciatura  o  equivalente  en
conformidad con la normativa vigente:

ÁREA BECAS

Jurídica 3

Comunicación 3

Turismo 3

Arquitectura , Arq.técnico, topògraf 3 

Informática 1

Bienestar Social y Educacio Social 3

Cultura, Arte e Historia 1

Área Economía 1

Medio Ambiente 1

Titulaciones Oficiales Otras Áreas 2

TOTAL 21
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b) Áreas de conocimiento para la distribución de becas entre estudiantes de ciclos formativos 
de formación profesional:

ÁREA BECAS

Administración y Gestión 12
Informática y comunicación 1
Electricidad, electrónica, instalación y 
mantenimiento

1

Agraria 1
T.S. Animación Sociocultural 1
Titulaciones oficiales otras áreas FP 1
TOTAL 17

1.3. Puntualizaciones relativas a la distribución de las becas

Esta relación de becas tiene la consideración de previsión inicial, por lo cual la distribución y
concesión del número concreto de becas en cada una de las áreas queda supeditada a la
idoneidad del perfil de los solicitantes de esta convocatoria.

Así  mismo,  la  distribución  de  los  solicitantes  en  cada  una  de  las  áreas  también  queda
supeditada a la idoneidad de su perfil, con independencia del área solicitada.

BASE SEGUNDA. Importe, financiación y duración de las becas.

2.1 Importe.

Cada una de las  becas está dotada con un importe de 500,00 euros brutos mensuales  a
abonar en periodos vencidos.

2.2. Financiación.

Las becas se encuentran cofinanciadas por la Diputación de Valencia en un porcentaje del 80
%, y por el Ayuntamiento de Gandia en cuanto al 20 % restante.

En aquellos supuestos que implican un periodo inferior al mes natural, el importe de la beca se
reducirá proporcionalmente, siempre ajustándose a los límites establecidos en la convocatoria
publicada por la Diputación de Valencia.

2.3 Duración.

El periodo de duración de las becas empezará el  día 1 de julio de 2018 y finalizará como
máximo el 31 de agosto de 2018, con una duración de dos meses, y una dedicación semanal
de 20 horas.
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BASE TERCERA. Requisitos.

Las becas objeto de esta convocatoria se adjudican por medio de concurrencia competitiva.

Las persones aspirantes tienen que reunir los requisitos que a continuación se indican con
anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  y  acreditarlo
documentalmente:

a) Poseer vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de Valencia.

Este  requisito  tiene que cumplirse  con anterioridad  al  día  10 de mayo de 2018,  fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del anuncio de la convocatoria de
concesión de subvenciones a municipios y entidades locales menores para la realización de
prácticas formativas para jóvenes, modalidad estudiantes, aprobada por la Junta de Gobierno
de la Diputación Provincial de Valencia.

b) Tener 18 años cumplidos.

c) Estar cursando alguno de los estudios oficiales, entendiendo por tales, a los efectos de esta
convocatoria, los que cumplan con el que se indica en el artículo 2 de la Orden 21/2016, de 10
de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, (DOCV n.º 7805 de
14 de junio de 2016), y que se establecen en el anexo II de la convocatoria publicada por la
Diputación de Valencia, que son los siguientes:

a) Estudios  universitarios  oficiales:  todos  los  estudios  de  conformidad  con  el
artículo 2 de la Orden 21/2016, de 10 de junio de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.

b) Másteres universitarios  oficiales:  todos los  másteres  oficiales  de conformidad
con el  artículo  2  de la  Orden 21/2016,  de 10 de junio  de la  Consellería  de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

c) Ciclos formativos: familias que se indican a continuación:

1. Actividades físicas y deportivas
2. Administración y gestión
3. Agraria
4. Artes gráficas
5. Artes y artesanía
6. Comercio y marketing
7. Electricidad y Electrónica
8. Fabricación mecánica
9. Hostelería y turismo

10. Imagen y sonido
11. Informática y comunicaciones
12. Instalación y mantenimiento
13. Madera, mueble y corcho
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14. Marítimo pesquera
15. Sanidad
16. Seguridad y medio ambiente
17. Servicios socioculturales y a la comunidad 
18. Transporte y mantenimiento de vehículos
19. Energía y agua

 
d) No encontrarse incurso en ninguno de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), lo cual se
tiene que acreditar por medio de declaración responsable.

e)  Estar  al  corriente  en el  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad
Social, lo cual se tiene que acreditar por medio de declaración responsable.

f) No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad.

g) No estar desarrollando una actividad laboral que resulto incompatible con el goce de la beca
y siempre que no interfiera con el horario u objeto de la beca o dificulte el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del desarrollo de la misma, a juicio de este Ayuntamiento.

BASE CUARTA. Plazo y lugar de presentación de solicitudes, y documentación a aportar

4.1. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se anunciará por el  Ayuntamiento de Gandia en la
página web municipal  http://www.gandia.org en el apartado correspondiente a la convocatoria
de las becas.

4.2. Forma y lugar de presentación.

Las personas interesadas tienen que rellenar el formulario habilitado al respeto (solicitud y hoja
de  autobaremación)  en  la  página  web  municipal  http://www.gandia.org  en  el  apartado
correspondiente a la convocatoria de las becas, en que tienen que indicar los estudios que
estén cursando en este curso académico, para determinar el área por la qué se presenta la
solicitud. En el caso que el Ayuntamiento de Gandia detecte que el área elegida no se ajusta a
los estudios que se estén cursados, se procederá a subsanar este extremo, supeditándose la
distribución  de los  solicitantes  en cada  una de las  áreas  a  la  idoneidad  de su perfil,  con
independencia del área solicitada.

En el caso que la titulación oficial que se esté cursando no se ajuste a ninguna de las áreas
establecidas en el formulario para los diferentes niveles educativos, los interesados tienen que
seleccionar  la  casilla  “titulaciones oficiales de otras áreas” que aparece a cada uno de los
niveles educativos.

Una vez rellenado el formulario, el sistema informático generará automáticamente la solicitud y
la hoja de autobaremación, que se tienen que presentar en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, que se encuentra situado en la Plaza Mayor, n.º 1 de Gandia.
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Así mismo, el sistema informático generará un código identificativo personalizado de acceso
que el solicitante tiene que conservar bajo su responsabilidad.

Si se hace uso de las otras opciones previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  con
objeto de poder cumplir los plazos establecidos por la Diputación de Valencia, se tiene que
comunicar  tal  circunstancia  al  Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ayuntamiento  de
Gandia,  el mismo día en que se presenta la solicitud, bien por medio de la remisión de la copia
de la solicitud registrada al siguiente  número de fax: 96 295 94 80, o bien por medio de la
remisión  de  la  solicitud  registrada  y  escaneada  al  siguiente  correo  electrónico
(madrover@gandia.org).

Debido  al  gran  número  de  solicitudes  que  suelen  presentarse,  y  debido  a  los  plazos
establecidos  por  la  Diputación  Provincial  de  Valencia,  solo  se  admitirán  las  solicitudes
presentadas en tiempo y forma y la autobaremación.

4.3. Aportación de documentación.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  se  publicará  anuncio  sobre
relación provisional de solicitantes propuestos para la adjudicación de las becas, abriéndose el
plazo para aportar la documentación acreditativa tanto de los méritos alegados como también
de los requisitos para participar. 

4.4. Comprobación de la autobaremación y documentación a presentar.

La persona aspirante se responsabiliza expresamente de la documentación aportada. Si una
vez  comprobados  los  documentos  por  el  Ayuntamiento  de  Gandia,  se  detectara  alguna
falsedad o manipulación en alguno de ellos, la persona aspirante decaerá en el derecho a la
participación en la convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar y
los efectos legales que corresponden.

La autobaremación se comprobará por el Ayuntamiento de Gandia con carácter previo a la
adjudicación de la beca. En el supuesto de que se detecte algún error, será penalizado con el
doble de los puntos indebidamente atribuidos y se restarán de la puntuación total, pasando al
lugar que corresponda según la nueva valoración.

Se  tendrá  que aportar  fotocopia  debidamente  compulsada  o  fotocopia  confrontada  por  los
servicios municipales.

La Comisión    Evaluadora  se  encuentra  facultada  para   exigir,  en  cualquier  momento, la
exhibición de la documentación original.

Para  acreditar  los  requisitos  mencionados,  los  aspirantes  tienen  que  entregar  la
documentación siguiente:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documentación acreditativa equivalente
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b)  En  el  supuesto  de  no  estar  empadronado  al  municipio  de  Gandia,  certificado  de
empadronamiento acreditativo de la residencia a cualquier municipio de la provincia de
Valencia.

c) Expediente académico:

Para estudios de formación profesional:

Se tiene que aportar la documentación siguiente:

Certificado  del   centro  donde   se  cursen  los   estudios   de  formación
profesional. Se tiene que ajustar al modelo anexo II.

Los estudiantes que estén cursando el primero curso tienen que aportar los
boletines de notas del primero y segundo trimestre,  para obtener la nota
mediana.

Los estudiantes que estén cursando el segundo curso tienen que aportar el
certificado de notas del primero curso y los boletines de notas del primero y
segundo trimestre del segundo curso, para obtener la nota mediana. 

Para  estudios  universitarios  o  másteres  oficiales  impartidos  por  universidades  o
equivalentes :

Documentación  acreditativa  de  estar  cursando  las  enseñanzas  oficiales  que  se
alegan  (fotocopia  confrontada  de  la  matrícula  ejercicio 2017-2018,  o  certificado
emitido por el Centro)

Certificado o documento análogo acreditativo de los estudios que realizan expedido
y  sellado  por  la  universidad  o  centro  oficial  en  que  estén  matriculados  para
contrastar la veracidad de la documentación.

El  Ayuntamiento  de  Gandia  puede  contrastar  directamente  con  los  centros  la
autenticidad y veracidad de los datos aportados, a los efectos de comprobación de
la documentación presentada.

En el  certificado o en el  informe, que tiene que estar  actualizado,  se tiene que
hacer constar la calificación mediana ponderada.

d) Declaración  responsable  del  cumplimiento  de los  requisitos  d),  e)  y f)    de    la base
tercera.

BASE QUINTA . Valoración de los méritos.

Los méritos se valoran de conformidad con la ponderación establecida en la base quinta de las
bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la realización de becas de
formación  de  Prácticas  Formativas  para  Jóvenes  de  la  Diputación  de Valencia,  modalidad
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estudiantes  “La  Dipu  te  Beca”,  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  de
Valencia, en su reunión de fecha 28 de marzo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia número 101 de 29 de mayo de 2017, que son las aplicables a esta convocatoria, en
conformidad con el anuncio publicado por la Diputación de Valencia en el Boletín Oficial de la
Provincia número 89, de 10 de mayo de 2018.

No se tendrán en cuenta los méritos de aquellas solicitudes que no vayan acompañadas de la
hoja de autobaremación, a las cuales los corresponderán 0 (cero) puntos.

En  el  caso de  estudiantes  que,  además  de la  titulación  que  estén  cursando  actualmente,
disponen otras titulaciones finalizadas, estas últimas no se tendrán en cuenta, de conformidad
con el espíritu de las becas que se convocan.

Si un estudiante está cursando dos titulaciones diferentes no sujetas en un programa especial
de doble titulación, solo podrá presentarse por una de las titulaciones.

En  caso  de  estudiantes  que  estén  estudiando  estudios  o  programas  especiales  de  doble
titulación, pueden presentarse a estas becas, eligiendo el código correspondiente a una de las
titulaciones afectadas. Ahora bien, a la hora de baremar los créditos y la nota mediana se
tendrán en cuenta en conjunto considerándolo como una unidad.

Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los siguientes:

1. Empadronamiento al municipio de Gandia. 20 puntos.

Estar empadronado en el municipio de Gandia antes del 1 de diciembre del 2017. Este mérito
se comprueba de oficio por el mismo Ayuntamiento de Gandia.

2. Expediente académico. Hasta un máximo de 15 puntos.

2.1. La  Comisión  de  Valoración  valora  este  mérito  libremente  siguiendo  criterios  de
ponderación, la fórmula para obtener la nota mediana será la siguiente; 

Si la nota mediana es igual o mayor que 5:

Puntuación = ((nota mediana– 5) * 15) / 5

EL resultado se redondeará a dos decimales.

Si la nota es igual o inferior a 5 tendrá una puntuación de 0 puntos

2.2  Estudiantes  de  primero  curso  de  Formación  Profesional.  Los  estudiantes  que  estén
cursando lo primero curso tienen que aportar los boletines de notas del primero y segundo
trimestre, para obtener la nota mediana. 

2.3 Los estudiantes de segundo curso tienen que aportar el certificado de notas del primer
curso y los boletines de notas del primer y segundo trimestre del segundo curso, para obtener
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la nota media.

2.4  Estudios  universitarios  oficiales  de grado,  diplomatura o licenciatura  o equivalente. Los
estudiantes universitarios tienen que aportar certificado o informe de la calificación mediana
ponderada en los estudios universitarios expedido y sellado por la universidad o centro oficial
en que estén matriculados.

2.5 Estudios  de  másteres  oficiales  impartidos  por  las  universidades.  Los  estudiantes
universitarios tienen que aportar certificado o informe de la calificación mediana ponderada en
los estudios de másteres oficiales impartidos por las universidades expedido y sellado por la
universidad o centro oficial en que estén matriculados.

3. Conocimientos de valenciano. Hasta un máximo de 10 puntos.

3.1.  Se otorgarán hasta un máximo de 10 puntos por la presentación del “Certificado Oficial
Administrativo” expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valencia,  o bien el
certificado expedido por la Escuela Oficial de Idiomas, de acuerdo con la baremación siguiente:

Nivel de conocimientos
Junta Calificadora

Conocimientos
de Valenciano

Escuela
Oficial de
Idiomas

Puntuación

Oral -- 2,50
Elemental Básico 5,00
Medio Intermedio 7,50
Superior Avanzado 10,00

3.2. En caso de disponer de varios certificados, solo se computará el de mayor puntuación.

3.3.  Solo  se  valorarán  el  certificado  oficial  administrativo  de  la  Junta  Calificadora  de
Conocimientos de Valencia, o bien el certificado expedido por la Escuela Oficial de Idiomas,
que  tienen  que  incluir  el  número  de  registro  que  se  los  corresponda,  por  lo  cual,  la  no
presentación de alguno de los certificados indicados en las condiciones señaladas supone la
puntuación de “0” en este apartado.

3.4. Para que  pueda computar, el nivel se tiene que poseer con anterioridad a la fecha de fin
del plazo de presentación de solicitudes.

4. Formación complementaria. Hasta un máximo de 5 puntos

4.1. Se  otorgarán  hasta  un  máximo  de  un  punto  por  la  acreditación  del  conocimiento  de
idiomas extranjeros y otros idiomas autonómicos previstos en el marco europeo de referencia
para las lenguas, con la presentación del certificado expedido por la Escuela Oficial de Idiomas,
o por alguna de las instituciones admitidas en el marco común europeo de referencia para las
lenguas del Consejo de Europa, en conformidad con el que establecen los artículos 59, 60, 61
y 62 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y lo Real Decreto 1629/2006, de
29 de diciembre, por el cual se fijan los aspectos básicos del currículum de las enseñanzas de
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idiomas  de  régimen  especial  reguladas  por  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

El Ayuntamiento se acoge al Decreto 61/2013 de 17 de mayo, del Consejo, y publicado en el
DOGV n.º 7027 de 20 de mayo de 2013, por el cual se establece un sistema de reconocimiento
de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Valenciana y se crea la Comisión
de  Acreditación  de  Niveles  de  Competencia  en  Lenguas  Extranjeras.  [2013/5132].  De
conformidad con el artículo 2.2 del Decreto mencionado se reconocerán como acreditativos de
la  capacitación  lingüística  y  comunicativa  en  lenguas  extranjeras  los  títulos,  diplomas  y
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, por las universidades españolas
que sigan el modelo de acreditación de exámenes de la Asociación de Centros de Lenguas de
Educación  Superior  (ACLES),  así  como todos aquellos  indicados  en el  anexo  del   mismo
Decreto.

Se consideran como instituciones admitidas en el marco común europeo de referencia para las
lenguas del Consejo de Europa las que tienen la condición de miembros de “The Association of
Language Testers in Europe ”(http://www.alte.org), como asociación europea de referencia en
la certificación del conocimiento de los idiomas en el marco señalado.  

Niveles

Ley Orgánica
2/2006

RD 967/1988 RD
944/2003

RD
1629/2006

Marc
común

europeo de
referencia

(Consejo de
Europa)

Puntuación

Básico Haber  superado  los
dos primeros cursos
del ciclo elemental

Haber 
superado 
los dos 
primeros 
cursos del
nivel 
básico

Haber
superado  lo
Nivelll
básico (A2)

A2 0,33

Intermedio Certificado de haber
superado los tres 
cursos del ciclo 
elemental.

--
Haber 
superado el 
Nivel
intermedio 
(A1)

B1 0,66

Avanzado Certificado de haber
superado  los  dos
cursos  del  ciclo
superior.
Certificado  de
aptitud

--
Haber 
superado el 
nivel
avanzado 
(B2)

B2 o
superior

1,00

4.2. En caso de disponer de varios certificados para una misma lengua, solo se computará el
de mayor puntuación.

4.3. El conocimiento del valenciano y/o del catalán únicamente se valorará en conformidad con
el apartado 3 de la base quinta.

5. Situación socioeconómica. Hasta un máximo de 30 puntos.

Se otorgarán hasta un máximo de 30 puntos, resultantes de la suma de los puntos obtenidos
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en los apartados siguientes, que se desglosan de la forma siguiente:

1.  Se valorarán las  circunstancias  que hayan sido  debidamente  acreditadas por  medio  de
original  o  copia  confrontada  de  los  certificados  o  documentos  con  validez  oficial  que  se
especifican.

Situación Puntos
a) Situación de desocupación o paro laboral
de  los  miembros  de  la  unidad  familiar,
excluida la persona interesada.

5  puntos  por  cada  miembro  de  la  unidad
familiar en esta situación, con un máximo de
10 puntos.

b) Que los miembros de la unidad familiar
en situación de desocupación o paro laboral
no perciban ninguna prestación económica
por este motivo

2,5 puntos por cada miembro de la unidad
familiar en esta situación, con un máximo de
5 puntos.

b) Huérfano absoluto 5 puntos
c) Hijo o hija de familias monoparentales 5 puntos
d) Familia numerosa de cualquier categoría 5 puntos

2. Acreditación de las circunstancias socioeconómicas: 

a) La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral, con especificación de
si se reciben o no prestaciones económicas por este motivo requerirá la presentación
de  dos  certificados:  uno  del  SEPE  (Servicio  Público  de  Empleo  Estatal)  o,  en  su
defecto, autorización firmada por cada uno de los miembros de la unidad familiar en
situación de desocupación para su consulta por parte del Ayuntamiento de Gandia, y
otro del SERVEF, certificado de la situación laboral y DARDE, en que se acredita dicha
circunstancia. 

Este requisito tiene que cumplirse con anterioridad al día 10 de mayo de 2018, fecha de
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Valencia del  anuncio  de  la
convocatoria de concesión de subvenciones a municipios y entidades locales menores
para  la  realización  de  prácticas  formativas  para  jóvenes,  modalidad  estudiantes,
aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia.

b) La orfandad absoluta se acredita por medio del libro de familia o un certificado del
Registro Civil. 

c) En el  caso de la circunstancia de familia  monoparental,  la  condición mencionada
tiene  que  quedar  acreditada  fehacientemente  por  medio  del  título  de  familia
monoparental,  de  acuerdo  con  el  que  establece  el  Decreto  179/2013,  de  22  de
noviembre,  del Consejo,  por el  cual  se regula el  reconocimiento de la  condición de
familia monoparental en la Comunidad Valenciana; en caso de no disponer del carné
mencionado, la condición de familia monoparental también se puede acreditar con la
aportación del libro de familia y el certificado de defunción en caso de viudetat, y la
sentencia judicial firme de separación o divorcio y el convenio regulador. Dado que la
convivencia de la madre o el padre solteros, separados, divorciados o viudos, con otra
persona  con  que  mantengan  una  relación  de  afectividad,  aunque  esta  no  esté
regularizada,  excluye  la  condición  de  familia  monoparental  y,  en  consecuencia,  los
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beneficios que se atribuyen. 

d) Para acreditar la condición de familia numerosa tiene que aportarse el título o carnet
de familia numerosa en vigor, o el libro de familia. 

6.  No  haber  sido  beneficiario  de  estas  becas  en  ediciones  anteriores  en  cualquier
municipio.

Hasta un máximo de 15 puntos.

En la solicitud se tiene que realizar  la  correspondiente  declaración responsable  sobre este
extremo.

7. Otros méritos: diversidad funcional. 5 puntos.

Se otorgan 5 puntos a aquellos solicitantes que acreditan estar en posesión de un grado de
discapacidad superior al 33 %.

La discapacidad se acredita por medio del correspondiente certificado de reconocimiento de
grado de discapacidad, emitido por la Consellería competente en materia de bienestar social.
Así  mismo,  se  puede  acreditar  por  medio  de  la  correspondiente  tarjeta  acreditativa  de  la
condición de persona con discapacidad emitida por el órgano competente de la Consellería
mencionada  o  resolución  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS)  donde  se
reconozca  la  condición  de  pensionista  por  incapacidad  permanente  total,  absoluta  o  gran
discapacidad. En la documentación que se presente se tiene que hacer constar el grado de
discapacidad de la persona interesada.

8. Criterios de desempate.

En caso de empate de puntuaciones tendrá preferencia la solicitud que tenga la mejor 
puntuación en los apartados siguientes:

1.º Discapacitado.
2.º  No  haber  sido  beneficiario  de estas  becas  en  ediciones  anteriores  en  cualquier

municipio.
3.º Vecindad en el municipio de Gandia.
4.º  Nota  media  del  expediente  académico  universitario  o  de  ciclos  formativos  de

Formación Profesional.
5é. Sorteo, para el caso de persistencia del empate una vez aplicados los criterios de

desempate señalados en los puntos anteriores.

BASE SEXTA. Comisión Evaluadora, adjudicación y seguimiento de las becas.

6.1. Composición de la Comisión Evaluadora.

Para el examen de las solicitudes de becas se constituye una comisión evaluadora que estará
integrada por los siguiente miembros, todos ellos con voz y con voto:
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Presidente:
Titular: Josep Ferran Carbó Escrivà, jefe del Servicio de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales

Suplente:  Jesús  Almela  Chanzà,  técnico  de administración  general  adscrito  al 
Servicio de Recursos Humanos

Vocales:

Titular: Ivan Parreño Ahora, coordinador del Departamento de Informática

Suplente: Roser  Pérez  Mas,  técnica  adscrita  en  el  área  de  Igualdad,  Diversidad  y
Políticas Inclusivas

Titular: Gloria Sanmiguel Fayos, técnica de administración y modernización 
Suplente:  Rafael Martí Martínez, técnico auxiliar de informática

Titular: Helmi López Peiró, educadora de Educación Infantil

Suplente: Eudald González Casanova, TAEM de Cultura

Secretario:
Titular: Francisco Rius Mestre, jefe de servicio de Participación,  Descentralización y

Servicios Administrativos

Suplente: Inmaculada  Escrivà  Fayos,  auxiliar  administrativa  del  Servicio  de  Recursos
Humanos

Tanto los miembros de la Comisión Evaluadora, como otros posibles miembros de la misma
tienen que abstenerse en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2016, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del Sector Público.

6.2 Funcionamiento de la Comisión Evaluadora.

De conformidad con lo que establece el Título VI del Reglamento Òrgànic del Gobierno y de la
Administración Municipal (ROGA), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
número 213, de 8 de septiembre de 2011, el funcionamiento de la Comisión Evaluadora, como
órgan colegiado  municipal,  se ajusta  a las  normas contenidas  en la  Sección 3ª  de la  Ley
40/2016, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público

La Comisión Evaluadora puede resolver las dudas que se presentan, interpretar estas bases y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso.

La Comisión Evaluadora tiene facultades para realizar, por medio de sus miembros, todas las
comprobaciones que crea necesarias para la mejor calificación de los méritos alegados.

Una vez realizada la baremación de méritos por la Comisión,  y para garantizar la máxima
transparencia en el procedimiento de adjudicación de las becas, se dará participación, como
mínimo, a las entidades juveniles señaladas a continuación, así como a los grupos políticos
municipales,  a  los  efectos  que  puedan  examinar  el  expediente  con  las  baremaciones
efectuadas, de acuerdo con la metodología e interpretaciones llevada a cabo y formular,  si
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corresponde, las aclaraciones u observaciones que consideran oportunas a las cuales se dará
oportuna explicación por parte de los miembros del órgano colegiado, en una reunión que se
convocará a tal efecto:

- Consell de los Jóvenes de Gandia
- Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandia
- Jóvenes Socialistas de Gandia
- Bloc Joven de Gandia
- Juventudes de Ciudadanos Gandia
- Grupos políticos municipales

6.3. Adjudicación de las becas 

Una  vez  finalizado  el  correspondiente  estudio  de  los  expedientes  de  cada  uno  de  los
aspirantes, la comisión evaluadora formulará propuesta de adjudicación de las becas, que será
sometida a la aprobación del órgano competente.

La adjudicación de las becas se supedita en la declaración de adhesión y al otorgamiento de la
subvención por parte de la Diputación de Valencia, a favor del Ayuntamiento de Gandia.

6.4. Becas desiertas.

La resolución de concesión puede declarar deserta la cobertura de la beca correspondiente a
alguna  de  las  áreas  de  actividad,  si  el  perfil  de  los  solicitantes  no  se  adecua  a  las
características concretas necesarias para el correcto desarrollo de la misma.

En el supuesto de que no haya ninguna solicitud para una Área de actividad concreta las becas
sobrantes se reasignaran, proporcionalmente, a las Áreas que más demanda de solicitudes
hayan tenido, dentro del mismo nivel de estudios. Solo, si dentro del mismo nivel de estudios
no  se  pudieron  reasignar  las  becas  por  falta  de  solicitudes,  será  cuando  la  Comisión
Evaluadora determinará cuál es la distribución correspondiente.

6.5 Tutores

La entidad local nombrará uno o más tutores para realizar el  seguimiento,  la coordinación,
ordenar  la  actividad  de  formación  del  personal  becario  y  el  tiempo  de  dedicación  a  las
actividades mencionadas.

BASE SÉPTIMA. Derechos y obligaciones de los becarios, e incidencias.

1. Estas becas son incompatibles con el otorgamiento de cualquier otra beca, ayudas con una
finalidad parecida o análoga, o de alguna actividad laboral regular. La infracción de esta regla
autoriza la corporación municipal a cancelar la beca adjudicada.

2. La participación de los  becarios en este programa  de formación  tiene  carácter formativo,
sin  que esta actividad  constituya en ningún  momento una relación laboral  o administrativa
alguna  entre  los becarios y esta entidad local.
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3. Al personal becario, como perceptor de subvenciones públicas, le resultan de aplicación las
obligaciones establecidas en el artículo 14 de la LGS.

4. Son obligaciones de los becarios:

a) Desarrollar  sus  actividades  a  las  dependencias  municipales  de  acuerdo  con  las
indicaciones del tutor respectivo.

b) Tener la dedicación que establecen las bases.

c) Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor.

d) Elaborar una memoria de actividades que tiene que ser aprobada por el tutor.

5.  Los tutores tienen que ordenar las actividades de formación del personal becario y organizar
el tiempo de dedicación a las actividades mencionadas, que será, como mínimo, de 20 horas
semanales, que tienen que realizarse atendiendo al régimen de funcionamiento del centro al
cual se adscriba el becario.

6. El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en esta convocatoria
puede dejar sin efecto la concesión de la beca. En este caso, se tienen que reintregrar las
cantidades percibidas hasta el momento.

7. En caso de que se produzcan renuncias, bajas o finalizo el periodo de vigencia, se cubrirá la
beca por el tiempo restante, según la orden de puntuación que haya resultado del proceso de
selección.

BASE OCTAVA. Presupuesto.

La  parte  del  presupuesto  de  gastos  de  esta  convocatoria  que  corresponde  asumir  en  el
Ayuntamiento de Gandia se financia a cargo de la aplicación presupuestaria G31-92000- 48100
del Presupuesto General de gastos del Ayuntamiento de Gandia para el año 2018.

El importe total presupuestado por esta convocatoria asciende a un total de 7.600,00 euros a
cargo del Ayuntamiento (equivalentes a un 20 por ciento del importe de las becas) y 30.400,00
euros a cargo de la Diputación de Valencia (equivalentes a un 80 por ciento del importe de las
becas). Todo esto suma un coste total de 38.000,00 euros.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD Y DE HOJA De AUTOBAREMACIÓN

MODEL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA (MODALITAT “ESTUDIANTS”). LA DIPU ET BECA.

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT:
COGNOMS NOM

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE

ADREÇA CP – LOCALITAT PROVÍNCIA

TELÈFON FIX /FAX TELÈFON MÒBIL CORREU  ELECTRÒNIC

El sotasignant manifiesta la seua voluntat de participar en el Programa de Pràctiques Formatives per a
joves de la Diputació de València (Modalitat “Estudiants”), corresponent a la convocatòria publicada en 2018

I HI DECLARA de forma responsable:
 Que no està gaudint d’una altra beca o ajut de finalitat anàloga o similar, ni desenvoluparà cap

activitat laboral durant la beca.

 Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Que mantindrà estes condicions durant la vigència de la beca.

 Que no es troba sotmés a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiari/a assenyalades
en els  apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de su
bvencions.

. Sí      va ser beneficiari de beques de formació en el marc del programa “La Dipu et Beca” en
edicions anteriors, a l’Ajuntament de ……………

      No
(Assenyaleu allò que pertoque)
Documentació que s'aportarà només en cas de ser preseleccionat.
S’hi acompanya fotocòpia confrontada dels documents següents:

 DNI ó NIF, ó Passaport.
 Documentació acreditativa d’estar cursant estudis oficials: cicles formatius, de formació 
professional, estudis universitaris oficials de grau, diplomatures o llicenciatures o màsters oficials 
impartits per universitats.
    Llibre de família, si pertoca
    Certificat del Sepe, si pertoca
    Certificat del Servef i  Fotocopia del Darde, si pertoca
    Títol de família monoparental, si pertoca
    Títol de família nombrosa, si pertoca
    Documentació acreditativa de la condició d’orfe, si pertoca
    Certificat de discapacitat, si pertoca
    Altres………………………………………………………………………………………………………
    Altres………………………………………………………………………………………………………

LLOC I DATA SIGNATURA

Sign.:  ..............................................

REGISTRE ENTRADA AJUNT

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia

Les dades que ens facilita en aquest formulari seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és, de
manera general, la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea de Recursos humans en l’exercici de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l’àmbit de les seues competències i, en particular, per a l’atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada
en el present document. Així mateix, l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siga necessari o obligatori cedir-les
a les entitats públiques per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent. De conformitat amb
la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si
escau,  oposició,  bé  enviant  una  sol·licitud  per  escrit,  acompanyada  d’una  fotocòpia  del  seu  DNI,  Passaport,  NIE  o  altre  document
d’identificació equivalent dirigida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD PROVES SELECTIVES Plaça Major, 1 CP
46700 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l’Ajuntament, amb l’exhibició del
DNI original o document equivalent.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÀCTICAS FORMATIVAS PARA
JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA (MODALIDAD “ESTUDIANTES”).

 LA DIPU TE BECA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
APELLLIDOS NÚMERO

NIF FECHA  NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

DIRECCIÓN C.P.- LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONOFIJO-FAX TELÉFONO MOVIL CORREO  ELECTRÓNICO

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el Programa de Prácticas Formativas de ”LA
DIPU TE BECA”, correspondiente a la convocatoria publicada en 2018.
Y DECLARA de manera responsable:
a) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o de similar finalidad, ni desarrollará actividad laboral
durante la beca.
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarías y frente la Seguridad Social. 
c) Que mantendrá estas condicionas durante la vigencia de la beca.
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a señaladas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencionas.
e) Si,        ha sido beneficiario de becas de formación lo marco del programa la Dipu te Beca en ediciones

anteriores, en  el ayuntamiento de…….
    No, ha sido beneficiario 

(Señálese lo que proceda)
Documentación que se aportará solo caso de ser preseleccionado.

Se aco mpaña fotocopy a c o mpulsa da de los siguientes document hueso:

D.N.I. o C.I.F, o Pasap o rte.

Documentación acredy  tativa de estar cursando estunody  hueso oficy  a  l  se: Ciclos
Formativos, de Formación Profesiona l, Estunody hueso Universitarios  oficialse de  Gr ado,
Dip lomatunoraso o L y c enciaturas o Masters oficiales  y mpa rtidospo r Universoy dades.
Libro de familia, en su caso
Certificado del Sepe, en su caso
Certificado del Servef y  Fotocpia del Darde, en su caso
Título de familia monoparental, en su caso
Título de familia numerosa, en su caso
Documentación acreditativa de la condición de huérfano, en su caso 
Certificado de discapacidad, en su caso
Otros………………………………………………………………………………………………………………
Otros…………………………………………………………………………………………………………………

LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo.:  ..................................................

REGISTRO ENTRADA AYTO

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Gandia
Los datos que nos facilita en este formulario serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, cuya finalidad se, de
manera general, la gestión administrativa de los asuntos referentes al Área de Recursos Humanos en el ejercicio de las funcionas
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia,
permiso o autorización instada en lo presento documento. Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo
que sea necesario uno obligatorio cederlos a las entidades públicas para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos
previstos en la legislación vigente. De conformidad cono la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud miedo escrito,
acompañada de una fotocopia de su DNI, pasaporte, ANIDO uno otro documento de identificación equivalente dirigida a la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gandia - LOPD PRUEBAS SELECTIVAS Plaza Mayor, 1 CP 46700 Gandía (Valencia), o
bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina municipal, cono la exhibición del DNI original o documento
equivalente.
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FULL D’AUTOBAREMACIÓ/ HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
APELLIDOS / APELLIDOS,  NOMBRE / NÚMERO DNI / NIF

TITULACIÓN / TITULACIÓN:

ÁREA / ÁREA :

MÉRITOS/ MÉRITOS
PUNTUACIÓN 
PUNTUACIÓN

1. EMPADRONAMIENTO / EMPADRONAMIENTO
Ciudad de Gandia (20 puntos)
Ciudad de Gandia (20 puntos)

2.NOTA MEDIANA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO (máximo 15 puntos)
NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTO ACADÉMICO (máximo 15 puntos)

3. FORMACIÓN COMPLEMENTARÍA. IDIOMAS EXTRANJEROS Y AUTONÓMICOS (1 punto por idioma, con un
máximo de 5 puntos) (Mirar tabla 1)

  FORMACIÓN COMPLEMENTARÍA. IDIOMAS EXTRANJEROS Y AUTONÓMICOS (1 punto miedo idioma, cono
un máximo de 5 puntos) (Mirar tabla 1)

4.VALENCIANO ( máximo 10 puntos) 
VALENCIANO (máximo 10 puntos) 
NIVEL ORAL 
(2,50 PUNTOS)
NIVEL ORAL (2,50
PUNTOS

GRAU 
ELEMENTAL 
(5,00 PUNTOS) 
GRADO 
ELEMENTAL 
(5,00 PUNTOS)

GRAU 
MEDIANO (7,50 
PUNTOS)
GRADO MEDIO (
7,50 PUNTOS)

GRAU 
SUPERIOR 
(10,00 PUNTOS) 
GRADO 
SUPERIOR 
( 10,00 PUNTOS)

5.2 CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS Hasta un maxim de 30 puntos
       CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS Hasta uno máximo de 30 puntos 

a)  Miembros de la Unidad Familiar parados o paro laboral excluida la persona 
interesada/ Miembros de la Unidad Familiar desocupados o paro laboral excluida la 
persona interesada

b)  Miembros de la Unidad Familiar parados o paro laboral sin prestación económica 
por este motivo / Miembros de la Unidad Familiar desempleados o paro laboral sin 
prestación económica miedo este motivo

 c)    Huérfano absolute/Huérfano absoluto

 d)     Hijo o hija de familia monoparental/Hijo o hija de familia monoparental

 e)     Familia numerosa/Familia numerosa

6. NO HABER ESTADO BENEFICIARIO De ESTAS BECAS EN EDICIONES 
ANTERIORES

     NO HABER SIDO BENEFICIARIO DE ESTAS BECAS EN EDICIONES ANTERIORES
   (15 puntos) 

d. Sí □ No

7. DISCAPACIDAD (5  puntos)
 DISCAPACIDAD (5 puntos)

e. Sí □ No

TOTAL AUTOBAREMACIÓN / TOTAL AUTOBAREMACIÓN

La persona solicitante DECLARA que son ciertas los datos consignados aquí y que tiene los 
requisitos exigidos para ejercer las plazas que solicita.
La persona solicitante DECLARA que su ciertos los datos consignados en ella y que reúne los 
requisitos para desempeñar las plazas que solicita.

La persona interesada / La persona interesada
Firma / Firma
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ANEXO II
MODELO DE CERTIFICADO De ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SR./SRA____________________________________________,DIRECTOR/A DE el 
CENTRO _________________________

CERTIFICA:  Que consultados los antecedentes que constan en la Secretaría a mi cargo, a efectos
de selección por parte del Ayuntamiento de Gandia y enmarcat en el programa de prácticas formativas de la
Diputación Provincial de Valencia  “La Dipu Te Beca”,  el alumno que se detalla a continuación, se encuentra
matriculado en este centro durante el curso 2017/2018 ( ha sido matriculado en el curso 20_ /20_ ) y consultado su
expediente académico queda acreditado el siguiente:
 

Alumno/a: DNI:

Ciclo formativo de Formación Profesional en el que se encuentra matriculado actualmente

Familia profesional Especialidad Nivel

Está matriculado en primero curso del ciclo mediano

Matrícula del ciclo mediano + prácticas del ciclo mediano en 
fase de realización o acabadas

Matrícula en el primero curso del ciclo superior

Matrícula en el primero curso del ciclo superior + superación 
del grado mediano de la misma familia o especialidad

Matrícula en segundo curso del ciclo superior + aprobado el 
primero curso del ciclo superior

Matrícula en segundo curso del ciclo superior + ciclo grado 
mediano de la misma familia o especialidad acabada + 
aprobado el primero curso del ciclo superior

Matrícula en segundo curso del ciclo superior + prácticas del 
ciclo superior en fase de realización o acabadas

NOTA 
MEDIANA

Y perque consto y produzca los efectos antes señalados, se emite el presente
certificado. 

_______________, a ____ de mayo de 2018
Lo/La Director/a (Firma  y sello del centro)
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TABLA 1 / TABLA 1

IDIOMAS / IDIOMAS

NIVELES / NIVELES

LO 
2/2006

RD 967/1988 RD 944/2003 RD 1629/2006 Marc común
europeo de
referencia

(Consejo de
Europa)

Marco común
europeo de
referencia

(Consejo de
Europa)

Puntuación
Puntuación

Básico
Básico

Haber superado los dos 
primeros cursos del ciclo 
elemental Haber    superado    
los    dos primeros   cursos   
del   ciclo elemental

Haber  superado  
los dos primeros 
cursos del nivel 
básico Haber 
superado los

dos 
primeros cursos    
del    nivel básico

Haber  superado
el  Nivel  básico
(A2)

Haber  superado
lo  nivel  básico
(A2)

A2 0,33

Intermedio
Intermedio

Certificado  de haber  superado
los  tres  cursos  del  ciclo
elemental.
Certificado        de haber.        
superado  los  tres  cursos  del
ciclo elemental

--
Haber  superado
el  Nivel
intermedio (A1)
Haber superado
el               Nivel
intermedio (A1)

B1 0,66

Avanzado
Avanzado

Certificado de haber superado 
los dos cursos del ciclo 
superior. Certificado de aptitud
Certificado de haber superado
los  dos  cursos  del  ciclo
superior.
Certificado de aptitud

--
Haber  superado
el nivel avanzado
(B2)
Haber  superado
lo                nivel
avanzado (B2)

B2 o superior 1,00
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ANEXO III
MODELO De AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA (MODALIDAD
“ESTUDIANTES”)

Las  persones  abajo  firmantes  autorizan  el  Ayuntamiento  de  Gandia  a  solicitar  de  la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT, INEM y datos de inscripción en el
Padrón  Municipal  de  Habitantes  la  información  necesaria  para  la  baremación  de  las
solicitudes  de  participación   presentadas  al  programa  de  prácticas  formativas  de  la
Diputación de Valencia (Modalidad “Estudiantes” cuando la persona mencionada en el
primero lugar de la presente autorización pueda ser beneficiaria, en aplicación del arte.
95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, con la autorización previa de la
persona interesada, la cesión de los datos personales que necesitan las administraciones
públicas para el desarrollo de sus funciones.

Hay que aportar la fotocopia del documento de identidad del/la solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 14 años.

SOLICITANDO Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 16 AÑOS

FECHA DE La AUTORIZACIÓN: ___________________________

Padró
n

AEAT INEM SERVEF Nombre Y apellidos NIF/ANIDO Firma
Autorización

SOLICITANTE

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Gandia
Los datos que nos facilita en este formulario serán incluidas en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, la
finalidad del cual es, de manera general, la gestión administrativa de los asuntos referentes al área de Recursos humanos
en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la
atención de la  demanda,  petición,  licencia,  permiso o autorización instada en el  presente documento.  Así  mismo, lo
informamos que sus datos no serán cedidas a terceros, salvo que sea necesario u obligatorio cederlas a las entidades
públicas para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la legislación vigente. En conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, si procede, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia
de su DNI, Pasaporte, ANIDO u otro documento de identificación equivalente dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Gandia – LOPD PRUEBAS SELECTIVAS Plaza Mayor, 1 CP 46700 Gandia (Valencia), o bien mediante
la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del DNI original o documento
equivalente.
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