MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓNY MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y política forestal,
para los titulados superiores: Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Montes y
Veterinarios.
Convocatoria 2017.

Normativa:
Convocatoria para el ejercicio 2017 de becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y
política forestal, para titulados superiores.
Bases Reguladoras: Orden AAA/745/2016, de 4 de mayo, (BOE 16/05/2016) por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y
política forestal, para titulados universitarios.
Ley 38 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18/11/2003).
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE 25/07/2006).
Descripción del procedimiento
El procedimiento de concesión de las becas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Sólo se tramitarán las solicitudes de titulados superiores en Ingeniería Agronómica o Máster en
Ingeniería Agronómica, titularos superiores en Ingeniería de Montes o Máster en Ingeniería de
Montes, y Licenciados en Veterinaria o Máster en Veterinaria (nivel 3 del Marco Español de
Cualificación para la Educación Superior o Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones).
La iniciación se realizará de oficio mediante convocatoria pública, aprobada por Orden ministerial y cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Forma de presentación de las solicitudes:
1. Las solicitudes se dirigirán a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y se
presentarán en el Registro General del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Asimismo, podrán presentarse a través del registro electrónico del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente en Sede electrónica del Departamento (https://sede.mapama.gob.es/).
3. Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el día
siguiente al de publicación del extracto de la orden de convocatoria de estas becas en el Boletín
Oficial del Estado y se cumplimentarán en los formularios de solicitud que figurarán en la sede
electrónica, tanto si se opta por la presentación telemática como si se opta por la presentación
presencial.
En ambos casos, se deberá adjuntar a las solicitudes la siguiente documentación en este orden:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en caso de denegación expresa al Departamento
para verificar la identidad que se consignará marcando con una cruz en la casilla habilitada al

efecto, o cualquier otro documento equivalente para los nacionales de otros países que acredite
su personalidad y su residencia.
b) Acreditación de estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación requerida o, en su
caso, la acreditación de la homologación de la misma.
c) Fotocopia de la certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera universitaria.
d) Acreditación documental del dominio del idioma español en el caso previsto en el artículo 3. b) de
la orden de las bases reguladoras.
e) Fotocopia del Certificado o diploma acreditativos del nivel de conocimiento de inglés.
f) Acreditación del manejo a nivel de usuario de programas de bases de datos, hojas de cálculo y
tratamiento de texto.
g) Certificado acreditativo de conocimientos en las materias a las que se refiere el artículo 3 g) de la
orden de bases reguladoras.
h) Currículum vitae del solicitante, en un máximo de cuatro hojas, en papel normalizado DIN A4, y en
el que consten, al menos, los siguientes apartados:
1º. Titulación académica y calificación obtenida.
2º. Formación de postgrado específica de las materias y estudios de especialización, distintos de
su titulación.
3º. Idiomas.
4º. Experiencia práctica.
5º. Informática.
Todos los certificados y documentos acreditativos de los méritos, referidos en los apartados
anteriores, deberán estar en poder del solicitante en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, quedando el solicitante obligado a aportar aquellos que puedan ser requeridos para
su verificación por el órgano instructor de las becas en cualquier fase de la instrucción.
4. La solicitud telemática se firmará digitalmente, mediante certificados electrónicos. La solicitud
presencial deberá ir firmada por el solicitante. Ambas comprenderán, en todo caso, una declaración
responsable de cada solicitante o beneficiario de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos del
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la
presentación de la solicitud de la beca conllevará la autorización del solicitante para que el órgano
concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos
18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados electrónicos, en cuyo
caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar
entonces las certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del mencionado Reglamento.
5.

Será causa de desestimación de la solicitud el no ajustarse a los términos de la convocatoria, así
como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información solicitada.

6. La documentación presentada por los aspirantes que finalmente no hayan sido seleccionados, deberá
ser recogida por el aspirante o por persona debidamente autorizada en la sede de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Unidad de Apoyo, Avda. Gran Vía de San Francisco,
4-6, 6ª planta. 28071 Madrid, durante un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la
resolución de concesión de las becas. Transcurrido dicho plazo, la documentación que no haya sido
retirada, será destruida.
La instrucción del procedimiento se realizará por la Unidad de Apoyo de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal de este Departamento ministerial, según se establezca en la
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correspondiente convocatoria. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se
formulará la propuesta de resolución.
La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión de Valoración, cuya composición se
encuentra establecida en la Orden de bases reguladoras.
El órgano instructor, a la vista del expediente, y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución y la elevará al órgano competente para resolver. La propuesta expresará la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las becas por orden de puntuación y se
incluirá una relación de suplentes, ordenada asimismo de acuerdo con la puntuación obtenida, para el
caso de renuncia de los adjudicatarios.
Las becas se otorgarán por resolución de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o por
el órgano en el que tenga delegada esta competencia.
El plazo máximo de resolución es de seis meses, contados a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria. Transcurrido el citado plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, dichas solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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