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Este documento ha sido firmado electrónicamente por

RESOLUCION

  Por la Agencia de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, se remite a esta 
Alcaldía propuesta de “Convocatoria de Becas para alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Audiología Protésica en la Fundació Privada Escoles 
Universitàries Gimbernat”, para la concesión a través de un procedimiento de 
concurrencia competitiva, de dos Becas para el curso 2019-2020.

Este Ayuntamiento de Torrelavega y la Fundació Privada Escoles Universitàries 
Gimbernat firmaron con fecha de 6 de septiembre de 2016, un convenio de 
colaboración aprobado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2016003736 de 5 
de septiembre de 2016, para la concesión de dos becas a alumnos del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Audiología Protésica.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 20180004482 de 14 de septiembre 
de 2018, se aprobó la prórroga de dicho convenio hasta el 30 de septiembre de 
2020, acordándose en dicha prórroga otorgar dos becas a sendos alumnos para 
los cursos académicos que se desarrollen mientras el convenio esté en vigor.

Por la Agencia de Desarrollo Local se procederá a la publicación, tramitación 
y resolución del procedimiento de concurrencia competitiva y la propuesta de concesión 
de las Becas a los beneficiarios, para su aprobación por esta Alcaldía-Presidencia y su 
posterior elevación al Centro Docente de Formación Profesional Gimbernat Formación, 
en aplicación del procedimiento establecido en las siguientes bases:
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“ 1.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar la Beca las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a. Estar empadronadas en Torrelavega a fecha de publicación de esta convocatoria.
b. Estar en posesión del Título de Bachiller, haber superado el segundo curso de 

cualquier modalidad de Bachillerato experimental, estar en posesión de un Título de 
Técnico Superior, Técnico Especialista (FP II) o equivalente a efectos académicos, 
estar en posesión de un título de Técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio), estar 
en posesión del título de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), haber superado 
la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, estar en posesión 
de cualquier Titulación Universitaria o equivalente o haber superado la prueba de 
acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

c. No superar los siguientes umbrales de ingresos:
 Unidad familiar de 1 miembro: 19.170,39 euros.
 Unidad familiar de 2 miembros: 22.365,46 euros.
 Unidad familiar de 3 miembros: 25.560,52 euros.
 Unidad familiar de 4 miembros: 28.755,59 euros.
 Unidad familiar de 5 miembros: 31.950,65 euros.
 Unidad familiar de 6 miembros: 35.145,72 euros.
 Unidad familiar de 7 o más miembros: Se incrementará el 

importe en 3.195,00 euros por cada miembro.

2.- SOLICITUDES.

Las solicitudes se formalizarán a través de instancia en el Registro General del 
Ayuntamiento de Torrelavega (Plaza Baldomero Iglesias). El plazo de solicitud finalizará 
el 7 de octubre de 2019.

A la instancia de solicitud se acompañará la siguiente documentación (originales o 
copias compulsadas):

 DNI / NIE del solicitante.
 Cualquiera de los títulos de acceso señalados en el punto 1.b.
 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

del último ejercicio económico de todos los miembros de la unidad 
familiar.

 Tarjeta de demanda de empleo (si procede).
 Libro de Familia (si procede).
 Certificado de discapacidad (si procede).

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Las solicitudes de las personas interesadas que cumplan los requisitos anteriores, 
serán baremadas según los siguientes criterios debidamente acreditados:
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 Personas inscritas como desempleadas: 1,0 punto.
 Personas con cargas familiares: 1,0 punto.
 Personas con discapacidad: 1,0 punto.
 Personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: 1,0 punto.

4.- RESOLUCIÓN.

La propuesta se efectuará a favor de las dos personas cuya puntuación sea más alta. 
En caso de empate se resolverá a favor de los solicitantes que hayan acreditado estar 
en las siguientes circunstancias, por orden de prelación:

1. Personas en situación de desempleo.
2. Personas con cargas familiares.
3. Personas con discapacidad.
4. Personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

De persistir el empate, se resolverá por sorteo.

La convocatoria y la resolución de este procedimiento serán publicadas en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web de la Agencia de Desarrollo Local: 
www.adltorrelavega.com.”

A la vista de lo anterior y de la propuesta de Convocatoria emitida por la 
Agencia de Desarrollo Local.

En uso de las facultades que me confiere el art. 21.1 de la Ley 7/85, en la 
nueva redacción dada al mismo por la Ley 11/99, (Pacto Local), resuelvo:

1º.- Aprobar la propuesta de “Convocatoria de Becas para alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Audiología Protésica en la Fundació Privada 
Escoles Universitàries Gimbernat”, para la concesión a través de un procedimiento  de 
concurrencia competitiva, de dos Becas para el curso 2019-2020, que incluye las bases 
del procedimiento.
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2º.- Facultar a la Agencia de Desarrollo Local para proceder a la publicación, tramitación 
y resolución del procedimiento de concurrencia competitiva y la propuesta de 
concesión de las Becas a los beneficiarios, para su aprobación por esta Alcaldía-
Presidencia y su posterior elevación al Centro Docente de Formación Profesional 
Gimbernat Formación.

  

    
 
           

    

        
Lo mandó y firmó el Sr. Alcalde. Por la Secretaría General se toma razón a efectos de
su transcripción en el Libro de Resoluciones (art. 3.2.e) R.D. 128/2018, de 16 de marzo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente. 
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