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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
1094

Orden AAA/129/2013, de 17 de enero, por la que se convocan becas de
formación práctica en materia de ordenación pesquera para titulados
universitarios.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en su
artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre
de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
La Orden AAA/2386/2012, de 24 de octubre, establece las bases reguladoras para la
concesión de becas de formación práctica en materia de ordenación pesquera para
titulados universitarios.
La Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias en el
Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 98, de 24 de abril de 2012, delega en el Director General de Ordenación
Pesquera la facultad de aprobar gastos y convocar y otorgar subvenciones, con cargo a
los créditos de los servicios presupuestarios respectivos hasta 2.000.000 de euros.
Asimismo el órgano competente para resolver es el Director General de Ordenación
Pesquera, que designará los miembros que componen de la Comisión de Valoración, y el
órgano instructor es la Subdirección General de Economía Pesquera.
Se trata de una norma interna de organización del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que no afecta a competencias autonómicas o de otras
Administraciones o instituciones.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto, finalidad y características de las becas.
El objeto de esta Orden es convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 5
becas de formación y perfeccionamiento técnico-profesional en el ámbito de las
competencias que ejerce la Dirección General de Ordenación Pesquera, de la Secretaría
General de Pesca, para titulados universitarios, en las siguientes áreas de conocimiento:
a) Tres becas en el área de conocimiento de la economía pesquera.
b) Una beca en el área de conocimiento de la política estructural pesquera.
c) Una beca en el área de conocimiento de control e inspección pesquera.
La finalidad y características de las becas son las que se recogen en los artículos 2 y 3
de la Orden AAA/2386/2012, de 24 de octubre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
n.º 266, de 5 de noviembre.

La financiación de las becas se efectuará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la aplicación presupuestaria
23.16.415B.487 «Becas de formación en el área pesquera» de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio 2013.
La cuantía total máxima estimada se establece en 72.000 euros, la concesión de las
becas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento
de resolución de la concesión.
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Artículo 2. Financiación.
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Artículo 3. Requisitos de los candidatos.
Los requisitos que deberán reunir los solicitantes son los señalados en el artículo 5 de
la Orden que establece las bases reguladoras.
Artículo 4. Instrucción.
La Subdirección General de Economía Pesquera, será la competente para la
instrucción del procedimiento de concesión de las becas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 de la Orden AAA/2386/2012, que elevará al Director General
de Ordenación Pesquera la propuesta de resolución definitiva, con indicación de la
puntuación alcanzada por los solicitantes.
Artículo 5. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán dirigirse al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente al de publicación de la presente convocatoria, según establece el artículo 6
de la Orden AAA/2386/2012, de 24 de octubre, de bases reguladoras.
Artículo 6. Documentación que debe acompañar la solicitud.
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo que figura como anexo de esta
convocatoria acompañadas de los documentos que se fijan en el artículo 6.3 de la Orden
AAA/2386/2012, de 24 de octubre, de bases reguladoras.
Artículo 7. Criterios de valoración de las becas.
Las solicitudes se valorarán conforme a lo establecido en el artículo 7 de las bases
que rigen esta convocatoria.

1. El procedimiento será resuelto por el Director General de Ordenación Pesquera
en virtud de lo dispuesto en el apartado 1.b) del capítulo I de la Orden AAA/838/2012, de
20 de abril, de delegación de competencias en el Ministerio Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 98, de 24 de abril de
2012 y notificadas a los interesados en el plazo máximo de tres meses desde la
publicación de la correspondiente convocatoria.
2. Si transcurriera el plazo citado en el párrafo anterior, sin haberse dictado y
notificado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
Subvenciones.
3. La resolución especificará los candidatos a los que se les concede la beca por
orden de puntuación y el área de conocimiento de cada uno de ellos. Asimismo, incluirá
una lista de suplentes por orden de puntuación, de acuerdo con los resultados de la
selección.
4. El texto íntegro de la resolución se expondrá en el tablón de anuncios de la
Secretaría General de Pesca y en la página Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, durante un plazo no inferior a quince días.
5. La concesión de las becas será notificada a los beneficiarios en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Igualmente se notificará a los candidatos suplentes su condición de tales.
6. Será requisito indispensable para que la concesión de la beca sea efectiva que
los beneficiarios propuestos la acepten expresamente.
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Artículo 8. Resolución.
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7. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entidades públicas o privadas, dará lugar al cese inmediato de la
relación de formación y el dictado de la oportuna resolución de cancelación.
Artículo 9. Prórroga.
El becario podrá formalizar una solicitud de prórroga con, al menos, un mes de
antelación a la finalización del período de disfrute de la beca, o de la prórroga prevista en
el del artículo 3.1, debiendo acompañar la documentación a que se refiere el artículo 13
de la Orden AAA/2386/2012, de bases reguladoras.
Artículo 10.

Recursos.

Contra la presente la Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General de Ordenación
Pesquera en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución
de concesión de becas en la página web institucional del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y en el tablón de anuncios de las Secretaría General de
Pesca. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos
meses desde la publicación de la resolución de concesión de becas.
En ningún caso podrán interponerse ambos recursos a la vez.

cve: BOE-A-2013-1094

Madrid, 17 de enero de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, P.D. (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), el Director General de Ordenación
Pesquera, Andrés Hermida Trastoy.
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ANEXO
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
Espacio para sellos
de registro

MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA
EN MATERIA DE ORDENACION PESQUERA DEL DEPARTAMENTO, PARA TITULADOS
UNIVERSITARIOS

(Convocatoria: Orden de … de …………… de 2013 BOE n.º de ………. )

I. DATOS PERSONALES Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE.
Primer apellido

Fecha de
nacimiento

Segundo apellido

Nombre

NIF

Domicilio
Calle/plaza y
número

Localidad

Provincia

Código
Postal

Nacionalidad

Teléfono/correo
electrónico

II. ESTUDIOS ACADÉMICOS.
Titulación universitaria

Año de finalización de
estudios

Centro de expedición

□
□
□

1

Beca en el área de conocimiento de economía pesquera.
Beca en el área de conocimiento de política estructural pesquera.
Beca en el área de conocimiento de control e inspección pesquera.

Rellenar la casilla según orden de preferencia del candidato.
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III. SOLICITUD DE ACCESO A LAS BECAS.1
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IV. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.2
Certificación de expediente académico.
Debe incluir expresamente:
 Justificación de los conocimientos mínimos indicados en el artículo 6 de la
Orden (informática, idiomas).
 Justificación de la adecuación del solicitante al área de conocimiento
correspondiente a la beca solicitada. Esta adecuación podrá basarse tanto en
el expediente académico, como en cualquier otro elemento del Curriculum
vitae del candidato. En caso de solicitar beca para más de un área de
conocimiento, deberá incluirse una justificación por cada área.
Curriculum vitae, con exposición de los méritos académicos y profesionales que
se aleguen.

V. AUTORIZACIÓN.
Autorizo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para realizar la
consulta al sistema de verificación de datos de identidad (Real Decreto 522/2006, de 28
de abril, BOE 9/05/06 y Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, BOE 28/02/06) SI……
NO …… (MARCAR).

VI. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE ESTUDIOS DE IDIOMAS (CONSIGNAR LOS DE
NIVEL MÁS ALTO EN CADA IDIOMA).
IDIOMA

NOMBRE DEL CERTIFICADO O TÍTULO

NIVEL ALCANZADO

VII. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS.

² Cruzar con aspa la casilla correspondiente.

Número de
horas
lectivas
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DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO O DIPLOMA
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VIII. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DE MÉRITOS ADICIONALES.
Número
de horas
lectivas

DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO O DIPLOMA

IX. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.
1. Primer domicilio: ……………………………………………………......................……
2. Segundo domicilio: …………………………………………...................…...…...….......

X. SOLICITUD.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a la convocatoria de becas de formación
práctica a la que se refiere la presente instancia, y declara que son ciertos los datos
consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones
establecidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los
datos que figuran en esta solicitud, y autorizando al Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
Asimismo, declara bajo juramento que renuncia a otras becas, remuneraciones o ayudas
para estudios o para la formación, en el caso de ser seleccionado/a.
En ………………..a…….de……………………..de 2013.

SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
P.º INFANTA ISABEL, 1. 28071 MADRID.
http://www.boe.es
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