
CONVOCATORIA BECAS DESTINADAS A GRADUADOS Y A ESTUDIANTES, PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUSSAFES.

Requisitos:

1.- Podrán optar a la obtención de una beca quienes reúnan los siguientes requisitos:

a. Poseer la vecindad administrativa en el municipio de Almussafes con una antigüedad al menos
de un año inmediato anterior a la fecha de presentación de solicitudes. El ayuntamiento se reserva
el derecho de comprobación de este extremo.

b. Estar en posesión del título oficial universitario o de formación profesional o certificado de los
estudios realizados o equivalentes exigidos en la convocatoria, expedido u homologado por las
autoridades  españolas  correspondientes.  Las equivalencias  deberán  ser  acreditadas  por  los
aspirantes a las becas. Aquellas personas que opten a las becas pero no tengan la titulación que
se exige en la  convocatoria  se integrarán una lista de reserva con la  finalidad de que no se
queden desiertas las becas y para poder atender, en su caso, posibles desistimientos, bajas y
otras circunstancias análogas.

c.  No  padecer  enfermedad  o  discapacidad  que  impida  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
inherentes a la concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.

d.  No hallarse incurso en las prohibiciones para la  obtención de la  condición de beneficiario
establecidas en el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e. Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, lo que se acreditará
mediante declaración responsable.

f. Podrá desarrollarse actividad laboral siempre que sea compatible con el horario de las prácticas
y lo que se percibe de esta no supere el sueldo mínimo interprofesional.

g. Cumplir con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación.

h. Disponer de cobertura sanitaria.

i. Aquellas personas a las que se les haya concedido una beca de prácticas en el Ayuntamiento y
la estén disfrutando en el momento de apertura del plazo de presentación de instancias, podrán
presentarse a estas becas y en caso de ser seleccionadas deberán elegir una de las dos.

2. El cumplimiento temporal de los requisitos se entenderá referido a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Plazo de presentación instancias:

 Desde el día 19/08/2022 hasta el día 01/09/2022.

Forma de presentación:

•On-line
Proceso online telemático



•Presencial
Personándose en las dependencias municipales
•Oficina de correos
Oficina de correos

Contactos

•im@c - Información Municipal y Atención Integral al Ciudadano  
•almussafes_imc@gva.es  96 178 20 50

Normativa

•Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas
•Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

http://www.almussafes.es/
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2

