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La Consejería de Desarrollo Autonómico, en cumplimiento del artículo 7.4 del Estatuto de 

Autonomía de La Rioja, impulsa aquellas acciones que tienden a mejorar las condiciones de 

vida y trabajo y a incrementar la ocupación y el crecimiento económico. Asimismo, esta 

Consejería y en base al artículo 8.24 que atribuye competencias en materia de fomento e 

investigación viene promoviendo actividades formativas en el ámbito de la ciencia, la 

investigación y la innovación, considerándolas por un lado como complemento a la titulación 

académica reglada, y por otro como nexo de unión entre esos estudios académicos y la 

práctica laboral, de modo que se facilite el acceso al mercado de trabajo. 

 

Al objeto de continuar desarrollando esa labor de formación y de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 

subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la presente Orden 

tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de las becas contenidas en la misma, 

que se complementará con las resoluciones de convocatoria en las que figurarán los datos 

específicos correspondientes a cada una de ellas. 

 

Estas ayudas serán gestionadas por la Consejería de Desarrollo Autonómico, con la 

financiación de las partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, asegurando la efectividad y garantía de obtención y 

disfrute por parte de sus potenciales destinatarios. 

 

Debe destacarse que esta Orden, que nace con vocación de permanencia y estabilidad, 

constituye las bases de las sucesivas resoluciones de convocatorias de becas de esa 

Consejería, que se limitarán a especificar aquellos extremos que afecten a cada una de las 

convocatorias, con la consiguiente agilización en su tramitación. 

 

En consecuencia, a propuesta de la Secretaría General Técnica y en uso de las atribuciones 

que me han sido conferidas por el artículo 8.1.1.g) del Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja,  

 

DISPONGODISPONGODISPONGODISPONGO    

    

Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1. ObjetoObjetoObjetoObjeto....    

Es objeto de la presente Orden, establecer las bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de becas de formación tanto de personal técnico como 

de personal investigador que se realicen en el ámbito del desarrollo económico regional, y que 

sean promovidas por la Consejería de Desarrollo Autonómico. 

 



 

Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2. Solicitantes y requisitos que deben reunirSolicitantes y requisitos que deben reunirSolicitantes y requisitos que deben reunirSolicitantes y requisitos que deben reunir....    

1. Los candidatos a las becas convocadas por la Consejería de Desarrollo Autonómico 

acreditarán que cumplen los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser 

extranjero con permiso de residencia en España. 

b) Estar en posesión de la titulación requerida en la resolución de convocatoria, que podrá 

prever condiciones relativas al momento en que se haya obtenido la titulación. Los títulos 

conseguidos en el extranjero deberán estar homologados o reconocidos a fecha de cierre del 

plazo de presentación de solicitudes. 

c) No haber recibido becas, ayudas o subvenciones para el mismo objeto, convocadas por el 

Gobierno de La Rioja, o por cualquier otra institución pública o privada. 

d) No haber sido beneficiario de becas de formación convocadas por la Consejería de 

Desarrollo Autonómico, salvo que concurra la circunstancia del artículo 13.5 de la presente 

Orden. 

e) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

f) No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

establecidas en el artículo 13 de la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

lo cual se acreditará mediante la declaración responsable incluida en la solicitud. 

 

2. El cumplimiento temporal de los requisitos se entenderá referido a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes. 

 

Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. Duración y condiciones de disfrute de las becasDuración y condiciones de disfrute de las becasDuración y condiciones de disfrute de las becasDuración y condiciones de disfrute de las becas....    

1. El período de duración de las becas se iniciará en la fecha que se indique en las 

resoluciones de adjudicación de cada una de ellas y por el plazo máximo de duración que 

establezca la respectiva resolución de convocatoria. El becario se incorporará como tal a la 

unidad asignada para la realización de la formación en la fecha indicada en la resolución de 

concesión, interpretándose la no incorporación injustificada en dicho plazo como renuncia a la 

beca concedida. 

 

2. El período máximo de duración, podrá prorrogarse, a propuesta del tutor de formación 

designado por la resolución de convocatoria, sin necesidad de nueva convocatoria por nuevos 

periodos de 6 meses hasta completar un máximo de 3 años, contados desde la fecha de 

incorporación, siempre que existan disponibilidades presupuestarias y el desarrollo de la 

formación del becario lo requiera o aconseje. 

 

3. La prórroga se acordará por resolución del Consejero de Desarrollo Autonómico u órgano 

en quien delegue y podrá contemplar la actualización del importe de la beca inicialmente fijado 

con arreglo a la variación interanual del IPC nacional referido a diciembre del último período 

anual de beca, como máximo. 

 

4. En cada una de las becas se establecerá un período de prueba que se concretará en cada 

resolución de convocatoria y que, en cualquier caso, no podrá ser superior a 6 meses en 

consonancia con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 



 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. En el 

supuesto de no superación de dicho período de prueba se procederá a la rescisión de la beca 

concedida.  

 

5. Estas becas no establecerán vinculación funcionarial, laboral, contractual o estatutaria con 

la Consejería de Desarrollo Autonómico, ni constituirán mérito alguno para el acceso a la 

condición de personal propio de la Administración Pública del Gobierno de La Rioja. 

 

6. En caso de renuncia o cese podrá nombrarse beneficiario de la beca al siguiente de la lista 

de espera, en caso de que se haya creado, según puntuación obtenida. 

 

Artículo 4. Artículo 4. Artículo 4. Artículo 4. Dotación y pago de las becasDotación y pago de las becasDotación y pago de las becasDotación y pago de las becas....    

1. Cada resolución de convocatoria especificará la dotación individual de la beca, expresada 

en importe bruto mensual, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo gasto se 

ejecutará con cargo a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja del ejercicio que corresponda. 

 

2. El importe de la beca, aplicadas las retenciones legales, se abonará mensualmente al 

becario, previa certificación de conformidad del tutor de formación. 

 

3. En caso de que se produzca el cese o renuncia del becario con anterioridad al vencimiento 

del mes, procederá únicamente el abono de la cantidad proporcional correspondiente a los 

días del mes anteriores a la fecha del cese, durante los que haya desempeñado efectivamente 

la actividad becada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la presente Orden de 

bases. 

 

Artículo 5. Artículo 5. Artículo 5. Artículo 5. Plazo y formPlazo y formPlazo y formPlazo y forma de presentación de solicitudesa de presentación de solicitudesa de presentación de solicitudesa de presentación de solicitudes....    

1. Los solicitantes deberán presentar la solicitud de conformidad con el modelo de formulario 

que figura como Anexo I en el plazo que se establezca en la resolución de convocatoria, y que 

será como mínimo de 15 días naturales. Este Anexo deberá ser cumplimentado de forma 

completa y verídica, acompañado de copia del curriculum y del expediente académico así 

como cuantos documentos estimen convenientes aportar para acreditar sus conocimientos en 

la materia, y deberá dirigirse al titular de la Consejería de Desarrollo Autonómico. 

Las solicitudes y demás escritos y documentos se presentarán de forma telemática a través 

del portal del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.  

 

2. Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán con carácter obligatorio a 

través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de La Rioja 

(www.larioja.org/notificaciones). En la solicitud se indicará una dirección de correo electrónico 

en la que se avisará al solicitante de las notificaciones que tuviera disponibles en la dirección 

electrónica habilitada (DEH). 



 

3. Si el interesado no dispone de dirección electrónica habilitada (DEH) en el Sistema de 

Notificaciones Electrónicas del Gobierno de La Rioja, deberá tramitar el alta en la web 

indicada. 

 

4. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la presente Orden y en la convocatoria, se 

requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días, subsane las faltas o remita 

la documentación requerida de manera telemática. Los requerimientos de subsanación de 

solicitud se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja, especificando el listado de los 

solicitantes que están obligados a presentar más documentación, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su 

petición, previa resolución de conformidad con el artículos 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, en la solicitud se autorizará a los respectivos centros gestores de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico, para consultar cualesquiera otros datos necesarios para la correcta 

resolución del procedimiento, a través de los sistemas de transmisión de datos entre 

Administraciones Públicas señalados en el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

5. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes no 

serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos. 

 

6. Quedarán automáticamente excluidos aquellos solicitantes que no acrediten los requisitos 

exigidos en el artículo segundo o aleguen méritos falsos. Los méritos que no estén 

suficientemente acreditados no serán valorados. El cumplimiento temporal de los méritos se 

entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 

7. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por 

escrito la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su 

devolución, podrá ser destruida en un plazo de tres meses a partir de la resolución de 

adjudicación. 

 

Artículo 6. Artículo 6. Artículo 6. Artículo 6. Admisión de candidatosAdmisión de candidatosAdmisión de candidatosAdmisión de candidatos....    

1. Expirado el plazo de presentación de instancias se publicará en el Boletín Oficial de La 

Rioja, en el plazo de diez días hábiles, las listas provisionales de aspirantes admitidos y 

excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión. 

 

2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un 

plazo de diez hábiles para subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión. 

 

3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 

excluidos del proceso de selección. Por lo que, a estos efectos, los candidatos deberán 

comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus 

nombres constan en la pertinente relación de admitidos. 

 

4. La lista definitiva de admitidos y excluidos será publicada en el Boletín Oficial de La Rioja. 



 

Artículo 7. Artículo 7. Artículo 7. Artículo 7. Proceso de selecciónProceso de selecciónProceso de selecciónProceso de selección....    

1. Se creará una Comisión de Valoración en cada una de las convocatorias de becas. Esta 

Comisión de Valoración actuará como órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la 

Ley 38/2003, General de Subvenciones y se ajustará en su funcionamiento a las previsiones 

contenidas en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª , de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

2. El proceso de selección de becarios tendrá las siguientes fases: 

a) Fase primera: Fase de valoración del curriculum. A la vista de los méritos alegados, la 

Comisión de Valoración considerará los mismos de acuerdo a los conceptos señalados en el 

artículo siguiente y el baremo establecido en la resolución de cada convocatoria y publicará en 

el Boletín Oficial de La Rioja una lista ordenada del resultado obtenido por los candidatos, 

según la puntuación obtenida suma de los apartados del A al D señalados en el artículo 8. 

Asimismo se indicará en dicha lista la fecha y hora para la celebración de la entrevista por 

aquellos que hubieran superado esta fase. No obstante en los casos en los que sea posible, 

además, se emplazará a los candidatos que han superado la primera fase, mediante llamada 

telefónica o mensaje remitido por correo electrónico. 

Siempre que el número de solicitantes admitidos lo permita, pasarán a la segunda fase un 

mínimo de cinco. No obstante, en virtud de las singularidades de las becas, la Comisión de 

Valoración podrá valorar que superen esta fase un número mayor de aspirantes, 

salvaguardando que en todo caso se garantice la objetividad, la igualdad, la transparencia, la 

publicidad y la no discriminación en la concesión de las becas. 

b) Fase de entrevista: Los candidatos convocados a la entrevista por haber superado la fase 

primera serán entrevistados por la Comisión de Valoración que no podrá realizarse hasta al 

menos 7 días naturales desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del 

resultado de la primera fase. 

Resultará adjudicatario de la beca el candidato que habiendo superado cada una de las dos 

fases anteriores obtenga la mayor puntuación derivada del sumatorio de puntos obtenidos en 

ambas fases. En caso de empate se situará en primer lugar el de mayor nota media en los 

estudios exigidos por la resolución de convocatoria de la beca. 

 

3. Finalizada la fase de selección y en el plazo máximo de cinco días naturales, la Comisión de 

Valoración publicará en el Boletín Oficial de La Rioja el nombre y apellidos del aspirante 

seleccionado y le requerirá para que acredite en el plazo de cinco días hábiles, estar en 

posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria, aportando la siguiente documentación: 

a) Certificado médico oficial de no estar afectado por limitación física o psíquica o padecer 

enfermedad que sea incompatible con el normal desarrollo de los trabajos. 

b) Copia del Título Académico exigido. 

c) Copia de la tarjeta sanitaria. 

d) Declaración jurada de no haber sido beneficiario de otra beca, subvención o ayuda por igual 

objeto. 

e) Comunicación de datos bancarios al pagador y ficha de alta de terceros. 

Si transcurrido el plazo indicado, el seleccionado no presentase la documentación, o de la 

misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los alegados, no 



 

podrá ser adjudicatario de la beca. En caso de duda, la Comisión de Valoración puede exigirle 

la presentación de documentos originales para su verificación. 

 

Artículo 8. Artículo 8. Artículo 8. Artículo 8. Evaluación de solicitudesEvaluación de solicitudesEvaluación de solicitudesEvaluación de solicitudes....    

La selección de los becarios vendrá determinada por la puntuación obtenida de acuerdo al 

baremo que se asigne por la resolución de convocatoria a cada uno de los conceptos que se 

relacionan a continuación: 

a) Expediente académico: 

a.1) Expediente académico, que se acreditará mediante certificación académica en la que se 

detallen las calificaciones obtenidas en las distintas disciplinas. En caso de que el certificado 

académico incluya la nota media ponderada del expediente deberá consignarse este dato en 

la solicitud. Si la certificación académica no incluyera la información referida a la nota media, el 

solicitante deberá calcularla aplicando la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos 

multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, a partir de 

las equivalencias que se especifican a continuación, y dividida por el número de créditos 

totales obtenidos: Aprobado, 5 puntos; Notable, 7 puntos; Sobresaliente, 9 puntos; Matrícula 

de Honor, 10 puntos; de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 

septiembre (BOE de 18 de septiembre). El resultado deberá consignarse en la solicitud. 

a.2) Títulos académicos oficiales que no constituyan un requisito para la concesión. 

b) Cursos de formación y experiencia relacionados con el objeto de la beca. Los centros de 

formación que impartan cursos deben ser organismos oficiales o centros reconocidos. 

c) Conocimientos de idiomas. 

Solo se valorarán los títulos expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades, y 

organismos oficiales acreditados, por los que se reconozca el conocimiento de idiomas. 

Solamente se considerarán a estos efectos los idiomas oficiales de cada país. 

d) Conocimientos adicionales. 

e) Entrevista personal. 

En la entrevista personal la Comisión de Valoración podrá formular preguntas relacionadas con 

el objeto de la beca, y conocimientos generales relacionados con la formación académica. 

Entre las cuestiones a tener en cuenta se valorarán, especialmente, las aptitudes, la capacidad 

de trabajo en equipo, la capacidad comunicativa, responsabilidad y habilidades. 

 

Artículo 9. Artículo 9. Artículo 9. Artículo 9. ConcesiónConcesiónConcesiónConcesión....    

1. A la vista de la documentación presentada y comprobada su correspondencia con los 

requisitos exigidos y los méritos alegados en la solicitud, la Comisión de Valoración remitirá en 

el plazo de un mes al órgano instructor encargado de su tramitación, ya sea la Secretaría 

General Técnica o la Dirección General, la documentación así como el acta de propuesta de 

adjudicación de la beca a favor de la persona con mayor puntuación, pudiendo establecer una 

lista de suplentes ordenados según la puntuación obtenida. 

 

2. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 

formulará la oportuna propuesta de adjudicación que elevará al Consejero de Desarrollo 

Autonómico u órgano en quien delegue, que resolverá y publicará en el Boletín Oficial de La 

Rioja, dentro de los quince días siguientes a la elevación de la propuesta. 



 

La adjudicación de la beca convocada podrá quedar desierta en caso de no existir 

concurrencia o por no alcanzar ningún candidato los requisitos mínimos exigidos. 

 

3. La concesión de la beca deberá resolverse en el plazo de seis meses a contar desde el día 

siguiente a la fecha de publicación de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La 

Rioja. Ante el vencimiento de dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa al efecto, los 

interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 25.5 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del 

régimen jurídico de subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

 

4. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. Con carácter potestativo, se podrá interponer 

recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado, en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al de su publicación. 

 

Artículo 10. Artículo 10. Artículo 10. Artículo 10. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los 

procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos....    

1. Las solicitudes presentadas serán valoradas por la Comisión de Valoración, que estará 

formada por una Presidencia, dos vocales y una Secretaría, con voz y sin voto, así como el 

mismo número de miembros suplentes, y cuyo nombramiento se hará en la resolución de 

convocatoria de la beca de formación. 

 

2. Son funciones de la Comisión de Valoración: 

a) Valorar las candidaturas presentadas según los criterios y méritos establecidos en esta 

Orden y en la Resolución de convocatoria. 

b) Elevar al órgano instructor informe en el que se concreta el resultado de la evaluación 

efectuada así como la prelación ordenada de los candidatos en función de la suma de las 

puntuaciones obtenidas en la valoración. 

c) Petición de cuantos informes y documentación estimen necesarios. 

 

3. Los miembros de la Comisión de Valoración podrán ser asesorados, en cualquier caso por 

personal técnico o profesional que considere necesario, que podrá asistir con voz pero sin 

voto, y adaptará su funcionamiento a lo establecido en las presentes bases y en la resolución 

de convocatoria. 

 

4. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión, corresponderá al órgano de la 

Consejería de Desarrollo Autonómico que ofrezca la formación al becario y vendrá 

determinado por la Resolución de convocatoria. 

 

5. Las convocatorias y resoluciones de los procedimientos de concesión de las becas de 

formación corresponden al Consejero de Desarrollo Autonómico u órgano en quien delegue, 

sin perjuicio de posibles delegaciones de competencias. 



 

 

Artículo 11. Artículo 11. Artículo 11. Artículo 11. Desarrollo de la actividadDesarrollo de la actividadDesarrollo de la actividadDesarrollo de la actividad....    

1. Estas becas son incompatibles con el disfrute de cualquier otra beca remunerada y con el 

desempeño de cualquier actividad laboral o profesional remunerada. El incumplimiento de esta 

regla implicará la rescisión de la beca. 

No obstante lo anterior, el personal en formación de la Consejería de Desarrollo Autonómico 

tendrá derecho a participar en convocatorias de ayudas complementarias que tengan por 

objeto, única y exclusivamente, la asistencia a reuniones específicas, estancias de formación y 

perfeccionamiento vinculadas con el objeto de la beca o la financiación de material empleado 

en trabajos de investigación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) No quede afectado el normal desarrollo de la beca. 

b) Que no implique ningún tipo de remuneración ni compensación económica alguna, salvo 

que esté referida exclusivamente a la adquisición de materiales de trabajos de investigación. 

c) El tutor de la beca deberá conocer previamente que el interesado va a participar en otra 

convocatoria de ayudas complementarias e informar de que el contenido de dichas ayudas no 

interfiere en el correcto aprovechamiento de la beca, concedida por esta Consejería. En base a 

dicho informe, el órgano concedente resolverá sobre la compatibilidad de ambas actividades. 

 

2. El tutor, que será designado en la resolución de convocatoria, distribuirá la formación del 

becario de la forma que considere más adecuada, que en todo caso se desarrollará en el 

horario de mañana de lunes a viernes. El cumplimiento del horario quedará acreditado 

mediante la cumplimentación de hojas de firma a controlar por el tutor, si éste lo considera 

necesario. 

 

3. Para cada período de 12 meses de duración de la beca el becario podrá disfrutar de un 

descanso de 22 días hábiles, o de los días proporcionales al tiempo trabajado, de los cuales 

deberán agruparse como mínimo de 5 en 5 siempre que sea posible. 

El becario propondrá a su tutor de formación las fechas en que desea disfrutar de dicho 

descanso, como mínimo con 15 días de antelación a la fecha propuesta. 

En ningún caso podrán concederse jornadas de descanso en un número superior al que 

proporcionalmente le corresponda al becario en función del período transcurrido desde la 

concesión de la beca. 

 

4. Las ausencias durante la jornada formativa por el cumplimiento de deberes inexcusables o 

por enfermedad deberán ser justificadas documentalmente por el becario y aceptada la 

justificación por el tutor de formación. 

 

5. En todo caso, los becarios tendrán el derecho y la obligación de conocer y respetar las 

mismas normas relativas a la prevención de riesgos laborales y demás normas de seguridad y 

salud que rijan en el centro de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 12. Artículo 12. Artículo 12. Artículo 12. IncumplimientosIncumplimientosIncumplimientosIncumplimientos....    

1. Serán causas de la pérdida de la condición de becario y darán lugar al reintegro total de las 

cantidades percibidas por la totalidad del periodo de formación, las siguientes: 

a) La constatación de alguna irregularidad en los datos expuestos por el becario en su 

solicitud. 

b) El incumplimiento por parte del becario de alguna de las obligaciones contempladas en la 

presente Orden. 

c) El aprovechamiento insatisfactorio del becario en las tareas que le fueran encomendadas. 

d) Las conductas o actuaciones del becario que resulten perjudiciales para la Administración. 

e) El incumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente Orden así como en los 

supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

2. En caso de que el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 

satisfacción de sus compromisos, se articulará un reintegro parcial de las cantidades 

percibidas por la formación cuya cuantía vendrá determinada por la gravedad de los 

incumplimientos. 

 

3. La constatación de alguna de las circunstancias anteriores dará lugar, previa instrucción del 

correspondiente expediente con audiencia del interesado y oída la Comisión de Valoración, al 

reintegro total o parcial de la ayuda así como la exigencia del interés de demora desde el 

momento del pago de la beca. 

 

Artículo 13 Artículo 13 Artículo 13 Artículo 13 Finalización, renuncia y procedimiento de sustitución en caso de producirse Finalización, renuncia y procedimiento de sustitución en caso de producirse Finalización, renuncia y procedimiento de sustitución en caso de producirse Finalización, renuncia y procedimiento de sustitución en caso de producirse 

vacantesvacantesvacantesvacantes....    

1. Sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en el artículo tercero, el becario elevará al 

tutor asignado un informe sobre los trabajos desarrollados durante el período formativo, que 

deberá ser entregado con una antelación mínima de 15 días a la finalización de la beca. 

 

2. La renuncia a la beca por parte de los beneficiarios deberá ser comunicada por escrito al 

tutor de la beca, al menos con quince días de antelación a la fecha en que solicita se acepte 

su renuncia, y supondrá la pérdida de los derechos económicos reconocidos para el período 

de formación no realizado. 

En caso de producirse la renuncia antes de que transcurra el plazo de tres meses desde la 

fecha de incorporación establecida en la Resolución de adjudicación, procederá exigir el 

reintegro de las cantidades percibidas hasta la fecha de la renuncia. 

 

3. La beca a la que se renuncia podrá ser adjudicada mediante resolución, por el período 

restante, a la persona que corresponda según la relación ordenada de suplentes, siempre que 

este período permita cumplir con la finalidad formativa de la beca y sin que el tiempo total 

acumulado incluyendo el período ya disfrutado por el renunciante, pueda exceder de tres 

años. 

 



 

4. Si el primer suplente no aceptara la oferta de la beca, se le comunicará al siguiente, y así 

sucesivamente hasta conseguir una aceptación. Los suplentes a quienes se les ofrezca la 

beca dispondrán de cinco días hábiles, a contar desde la notificación, para aceptar o rechazar 

la oferta. 

 

5. En caso de sustitución, cuando el período de formación que reste por completar sea inferior 

a 6 meses, la persona que resulte adjudicataria por sustitución, podrá participar en futuras 

convocatorias de becas de la Consejería de Desarrollo Autonómico, sin que resulte de 

aplicación lo establecido en el artículo 2.d) de la presente Orden. 

 

Artículo 14. Artículo 14. Artículo 14. Artículo 14. Infracciones y sancionesInfracciones y sancionesInfracciones y sancionesInfracciones y sanciones....    

Cada becario queda sujeto al régimen de infracciones y sanciones legalmente establecido así 

como a las obligaciones contenidas en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y normativa 

vigente en materia de subvenciones. 

No obstante, quedará exonerado de acreditar antes del cobro, que se halla al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por tratarse de becas, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 14.2.g) del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del 

Régimen Jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

 

Artículo 15. Artículo 15. Artículo 15. Artículo 15. Derechos sobre los estudiosDerechos sobre los estudiosDerechos sobre los estudiosDerechos sobre los estudios....    

Los derechos de explotación correspondientes a los trabajos elaborados por los becarios se 

cederán con exclusividad y a título gratuito a la Administración de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, en los términos recogidos en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Propiedad Intelectual, obligándose al becario, cuando sea 

necesario para la debida constancia pública de la cesión de los derechos de propiedad 

intelectual que se concretan en el presente artículo, a conceder dicha cesión por escrito. 

 

Disposición Disposición Disposición Disposición final pfinal pfinal pfinal primera. rimera. rimera. rimera. Normativa de aplicación.Normativa de aplicación.Normativa de aplicación.Normativa de aplicación.    

En lo no dispuesto en la presente Orden se estará a lo que se prevea en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador 

del Régimen Jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, y en el resto de la normativa aplicable concordante, tanto estatal como autonómica 

sobre esta materia. 

 

Disposición fDisposición fDisposición fDisposición final inal inal inal ssssegunda. egunda. egunda. egunda. Entrada en vigorEntrada en vigorEntrada en vigorEntrada en vigor....    

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La 

Rioja. 

 

Firmado electrónicamente por el Consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio 

Castresana Ruiz-Carrillo. 
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AnexoAnexoAnexoAnexo    

SOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓNSOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓNSOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓNSOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓN    

 

 

SOLICITUD 

        Convocatoria/Ejercicio Resolución:  …../202.. 

DENOMINACIÓN DE LA BECA:DENOMINACIÓN DE LA BECA:DENOMINACIÓN DE LA BECA:DENOMINACIÓN DE LA BECA:    

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:    

Apellidos 

 

Nombre 

DNI/NIE Fecha de nacimiento Teléfono/s: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

Domicilio (Calle, nº, piso) 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

DATOS DEL REPRESENTANTEDATOS DEL REPRESENTANTEDATOS DEL REPRESENTANTEDATOS DEL REPRESENTANTE    

Apellidos  Nombre 

DNI/NIE Teléfono/s: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

Domicilio (Calle, nº, piso) 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOSDECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOSDECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOSDECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOS    

TÍTULO EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA: 

CENTRO DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 

CIUDAD: PAÍS: 

AÑO DE INICIO: AÑO DE FINALIZACIÓN: 

FECHA DE SOLICITUD O DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 

Documentación a aportar para acreditar el cumplimiento de los requisitos formativos exigidos: 

  ☐Curriculum Vitae 

  ☐Nota media ponderada del expediente 

Código CAP: 
(a concretar en la Resolución de convocatoria) 

Nº Registro FECHA y HORA: 
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  ☐Certificación académica de las materias cursadas 

CONSENTIMIENTOCONSENTIMIENTOCONSENTIMIENTOCONSENTIMIENTO    

☐AUTORIZO a la Consejería de Desarrollo Autonómico a consultar los ficheros de titularidad pública 

de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras Administraciones Publicas, y: 

 

☐ Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 

☐ Solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja y con la Hacienda Pública Local. 

☐ Solicitar los datos relativos al cumplimiento con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

☐ Solicitar los datos al INEM relativos a la situación de desempleo. 

 

☐ NO AUTORIZO a realizar consultas para obtener datos de otras Administraciones Públicas. En 

este caso deberá presentar: 

☐ Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la AEAT, Hacienda de 

la CAR y Hacienda Local. 

☐ Certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

☐ Tarjeta de demandante de empleo. 

 

DECLARACIÓN LUGAR FECHA Y FIRMA:DECLARACIÓN LUGAR FECHA Y FIRMA:DECLARACIÓN LUGAR FECHA Y FIRMA:DECLARACIÓN LUGAR FECHA Y FIRMA:    

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 

solicitud así como la documentación adjunta y expresamente que: 

  

☐ No estoy incursa/o en ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

36/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

☐ Que se compromete a no disfrutar de otras becas concedidas con cargo a fondos públicos y a no 

tener relación contractual o estatutaria con cualquier Administración Pública durante la vigencia de la 

beca concedida por la Consejería de Desarrollo Autonómico. 

☐ Que las copias de la documentación que presento junto con la solicitud coinciden con los 

originales que obran en mi poder. 

☐  Que acata las bases de la convocatoria y de las condiciones establecidas para disfrutar la beca 

en caso de serle concedida. 

☐  Que no he solicitado ni obtenido becas o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 

solicitud, convocadas por la Consejería de Desarrollo Autonómico, ni procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados. 

Información básica sobre protección de datosInformación básica sobre protección de datosInformación básica sobre protección de datosInformación básica sobre protección de datos    

ResponsableResponsableResponsableResponsable    Consejería de Desarrollo Autonómico 

FinalidadFinalidadFinalidadFinalidad    Gestión administrativa 

LegitimaciónLegitimaciónLegitimaciónLegitimación    Artículo 6.e) Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD)  

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    Solicitantes de las becas de formación y/o representantes legales  

DerechosDerechosDerechosDerechos    Artículo 15 y siguientes RGPD: 
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Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión 

(“derecho al olvido”), a la limitación del tratamiento, a la portabilidad 

de los datos, de oposición. 

Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional    Se facilita en la tabla inferior 

En ……………………………….., a ……. de ……………………………. de 20…. 

EL SOLICITANTE 

(o su representante) 

 

Información adicional sobre protección de datosInformación adicional sobre protección de datosInformación adicional sobre protección de datosInformación adicional sobre protección de datos    

Responsable del tratamiento de sus datosResponsable del tratamiento de sus datosResponsable del tratamiento de sus datosResponsable del tratamiento de sus datos    

Identidad, dirección, teléfono, correo electrónico: a concretar en la Resolución de Convocatoria. 

Delegado de prDelegado de prDelegado de prDelegado de protección de datos:otección de datos:otección de datos:otección de datos:    

Identidad: Secretaria General Técnica. 

Contacto: Avda. de Zaragoza, 21 26071 Logroño, La Rioja 

Correo electrónico: sgt.des@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datosFinalidad del tratamiento de sus datosFinalidad del tratamiento de sus datosFinalidad del tratamiento de sus datos    

Para la adjudicación de becas de formación. 

Tiempo de conservación de sus datosTiempo de conservación de sus datosTiempo de conservación de sus datosTiempo de conservación de sus datos    

Hasta 36 meses desde la fecha de resolución de adjudicación de la beca de formación. 

Legitimación para el tratamiento de sus datosLegitimación para el tratamiento de sus datosLegitimación para el tratamiento de sus datosLegitimación para el tratamiento de sus datos Articulo 6.e) Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, 

Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios de las cesiones:Destinatarios de las cesiones:Destinatarios de las cesiones:Destinatarios de las cesiones: Ninguno 

DerechosDerechosDerechosDerechos    

Derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando o no sus datos personales y en caso 

afirmativo a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les 

conciernan, o a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para 

los fines para los que fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una 

obligación legal. 

    

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO.EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO.EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO.EXCMO. SR. CONSEJERO DE DESARROLLO AUTONÓMICO.----    

CódigoCódigoCódigoCódigo    DIR…. (a concretar en la Resolución dDIR…. (a concretar en la Resolución dDIR…. (a concretar en la Resolución dDIR…. (a concretar en la Resolución de convocatoria).e convocatoria).e convocatoria).e convocatoria).    

 


