
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA A LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER PROPIO EN
DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AÑO 2019-2020

1. Bases reguladoras

Las Bases que regirán la concesión de una beca a los estudiantes del máster propio en desarrollo
empresarial  de  la  Universidad de Zaragoza fueron aprobadas por  acuerdo del  Ayuntamiento
Pleno de Teruel en sesión del día 20 de diciembre de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 28 de 11 de febrero de 2020.

2. Aplicación presupuestaria y cuantía total de la subvención

La aplicación presupuestaria a las que se imputan las ayudas a conceder a través de las Bases
referidas es la 433.489 Desarrollo local.

La cuantía máxima total de las ayuda convocada es de 3.000 euros.

3. Objeto y finalidad de la ayuda

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de una beca, por parte del Ayuntamiento
de Teruel en régimen de concurrencia competitiva a los alumnos matriculados en el Máster de
Desarrollo  Empresarial  de  la  Facultad de Ciencias  Sociales  y  Humanas de la  Universidad de
Zaragoza, durante el curso 2019/2020.        

4. Procedimiento

El procedimiento seguido para la concesión de esta beca es el de concurrencia competitiva. A
efectos  de  la  Ley  de  Subvenciones,  tendrá  la  consideración  de  concurrencia  competitiva  el
procedimiento  mediante  el  cual  la  concesión  de  las  subvenciones  se  realiza  mediante  la
comparación de las solicitudes presentadas dentro de un plazo limitado, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en as
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro
del  crédito  disponible,  aquellas  que  hayan  obtenido  mayor  valoración  en  aplicación  de  los
citados criterios.

La concesión de la beca se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva entre los
alumnos del Máster.

5. La Comisión de Valoración y criterios objetivos recogidos en las Bases reguladoras, desglose
y puntuación otorgada a los mismos.

Para  el  estudio de las  solicitudes presentadas y  selección de las  mismas,  se  constituirá  una
Comisión de Valoración con la siguiente composición:
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- Por  parte  de  la  Universidad  de  Zaragoza:  el  Director  del  Máster  propio  en  Desarrollo
Empresarial o persona en la que delegue la Universidad de forma expresa.

- Por  parte de la  CEOE, el  presidente de la  misma o persona en la  que delegue de forma
expresa.

- Un representante del Ayuntamiento de Teruel. 

La  Comisión  de  Valoración  deberá  de  estudiar  las  solicitudes  de  beca  y  estimar  con  una
puntuación del 1 al 4 cada uno de los siguientes aspectos:

- Estar  en  posesión  de  un  título  universitario,  obteniendo más  valoración  aquéllos  que  se
encuentran en relación con el contenido del máster. Se consideran titulaciones relacionadas
con el contenido del máster las siguientes: Grado en Economía, Grado en Administración y
Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación
de Mercados y Grado en Ingeniería cualquiera que sea la rama.

a) Se  valorará  con  1  punto  estar  en  posesión  de  un  título  universitario  distinto  de  los
mencionados en el párrafo anterior.

b) Se valorará con 2 puntos estar en posesión de un título universitario relacionado con el
contenido del máster.

c) Se  valorará  con  3  puntos  cuando  se  estuviese  en  posesión  de  dos  titulaciones
universitarias relacionadas con el contenido del Máster.

d) Se valorará con 4 puntos cuando se estuviese en posesión de tres o más titulaciones
establecidas de forma expresa en este Convenio.

- El expediente académico se valorará conforme a la siguiente puntuación:

a) Valorándose con 1 punto cuando la media académica esté entre 5 a 7 puntos.

b) Con 2 puntos cuando la media académica esté entre 7,01 y  8 puntos. 

c) Con 3 puntos cuando la media del expediente académico se encuentre entre 8,01 y 9
puntos.

d) Con 4 puntos cuando la media del expediente académicos sea más de 9,01 puntos.

- Que el candidato sea residente en el municipio de Teruel:

a) Valorándose con 1 punto cuando demuestre que reside en Teruel desde hace 1 año.

b) Con 2 puntos cuando sea residente en Teruel los 2 últimos años de forma consecutiva. 
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c) Con 3 puntos cuando estuviese residiendo en Teruel los últimos 3 años. 

d) Con 4 puntos cuando hubiese residido en Teruel los últimos 4 años. 

- La renta que tiene el estudiante:

a) Con 1 punto las rentas que superen el salario mínimo interprofesional.

b) Con  2  puntos  las  rentas  de  los  solicitantes  que  sean  igual  al  salario  mínimo
interprofesional.

c) Con 3 puntos las rentas que sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

d) Con 4 puntos todos aquellos solicitantes que no tengan ningún ingreso o renta y se
encuentren en situación de desempleo.

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación obtenida en la baremación realizada
por la Comisión de Valoración, la ayuda se otorgará a los candidatos en un porcentaje de reparto
igual para todos los que hubiesen obtenido el mismo número de puntos. Para la evaluación de
los  méritos  presentados  por  los  candidatos,  la  Unizar  como  entidad  colaboradora,  será  la
encargada de convocar la Comisión de Valoración.

Baremadas y evaluadas las solicitudes admitidas, la Comisión de Valoración elevará la propuesta
de concesión de la beca al Rector de la Universidad, o persona en la que delegue, motivando la
idoneidad del candidato o candidatos seleccionados, quien dictará Resolución de concesión. 

La efectiva concesión de la ayuda quedará supeditada además de a la aceptación conforme a lo
establecido en la cláusula siguiente, a la asistencia, realización y finalización íntegra del Máster
en Desarrollo Empresarial.

6. Requisitos exigidos a los solicitantes y acreditación

El beneficiario de la beca queda obligado a:

a) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación y
la asistencia a clase.

b) Comunicar la  obtención de subvenciones o becas para la misma finalidad, con cargo a la
Universidad. 

c)  Aceptar  las  obligaciones  propias  derivadas  del  marco  legal  en  materia  de  ayudas  y
subvenciones.

d) La obligación de respetar las instrucciones que se dicten por la Universidad en todo lo relativo
a la presentación de documentación para la solicitud y para la justificación de la beca.
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e) Acreditar ante la Comisión de Valoración el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la beca.

f)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  precisas  para  verificar  en  su  caso,  el
cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesión de la beca. 

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la falta de presentación de la documentación
justificativa  de  la  realización  del  Máster  objeto  de  esta  beca,  o  la  no  terminación  y  correcto
aprovechamiento del Máster, podrá suponer la pérdida de la ayuda. 

7. Plazo, lugar, forma de presentación de las solicitudes y documentación

       1.- Documentación a presentar: 

       Se presentará la siguiente documentación:

a) Solicitud de la beca.

b) Copia del impreso de solicitud de matrícula en el Máster.

c) Fotocopia del DNI y documento acreditativo de la residencia en Teruel.

d) Original  o  Fotocopia  compulsada  de  la  titulación  universitaria  o  certificación  de  los
estudios que el estudiante posea en el momento de realizar su solicitud.

e) Los ingresos o renta percibida por el solicitante así como la situación de desempleo. 

“Plazo y lugar de presentación.

Dichas  solicitudes  de  subvención  deberán  ser  presentadas  en  el  Registro  Electrónico  de  la
Universidad de Zaragoza dirigidas al Director de Máster en Desarrollo Empresarial, en el plazo de
5 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el BOP. Se publicarán asimismo en la página web del máster y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.  Si  el  último  día  del  referido  plazo  coincidiera  con  día  inhábil,  se  entenderá
prorrogado al siguiente hábil.”

8. Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento

La instrucción del expediente corresponde al Departamento de Desarrollo Local.

Las  propuestas  de  resolución  de  otorgamiento  de  beca  serán  realizadas  por  la  Comisión
Municipal Informativa de Servicios a la Ciudadanía, previa la formulación de la correspondiente
propuesta de otorgamiento por una Comisión de Valoración con los miembros que detallan las
Bases y en el punto 5 de la presente convocatoria.
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Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de beca con
arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo posible en relación
a lo dispuesto en las mismas.

9. Plazo de resolución y notificación, y efectos del silencio administrativo

El plazo para la notificación, con indicación de los recursos correspondientes, de la resolución de
concesión de las subvenciones no excederá de seis  meses contados desde la finalización del
plazo para la presentación de solicitudes. La falta de resolución y notificación dentro de este
plazo producirá efectos desestimatorios.

10. Recursos, plazos y forma de interposición

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución
de concesión cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Teruel, de conformidad con los artículos 8.1 y 46.1 de
la  Ley  29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  sin
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

11. Detalle de los documentos justificativos de cumplimiento de la actividad de acuerdo con las
Bases reguladoras y plazos de justificación

a) El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2020.

b) Los  beneficiarios  estarán  obligados  a  justificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención concedida con arreglo a las presentes bases.

c) La justificación se realizará mediante la presentación del impreso bancario de pago de la
matrícula en el máster.

d) Deberá acreditarse encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad
Social  y  la  Hacienda de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón y  del  Ayuntamiento de
Teruel.

e) El Ayuntamiento de Teruel podrá solicitar cualquier otra documentación en soporte físico
o electrónico que, en su caso, considere necesaria para acreditar la  realización de la
actividad subvencionada.

12. Medio de notificación o publicación
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Las notificaciones del otorgamiento de subvenciones a los beneficiarios se harán en la dirección
de correo postal  indicada  en  sus  solicitudes.  En caso de  no poder  realizarse,  se  aplicará  lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La publicación del acuerdo de concesión de las subvenciones se efectuará en el Boletín Oficial de
la Provincia,  Tablón de anuncios municipal  y  en la  página web (Portal  de Transparencia) del
Ayuntamiento.

13. Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento

La instrucción del expediente corresponde al Departamento de Desarrollo Local.

Las propuestas de resolución de otorgamiento de beca serán realizada por la Comisión Municipal
Informativa de Servicios a la Ciudadanía, previa la formulación de la correspondiente propuesta
de otorgamiento por una Comisión de Valoración con los miembros que detallan las Bases.

Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de beca con
arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo posible en relación
a lo dispuesto en las mismas.

14. Plazo de resolución y notificación, y efectos del silencio administrativo

El plazo para la notificación, con indicación de los recursos correspondientes, de la resolución de
concesión de las subvenciones no excederá de seis  meses contados desde la finalización del
plazo para la presentación de solicitudes. La falta de resolución y notificación dentro de este
plazo producirá efectos desestimatorios.

15. Recursos, plazos y forma de interposición

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución
de concesión cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Teruel, de conformidad con los artículos 8.1 y 46.1 de
la  Ley  29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso-administrativa,  sin
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

16.  Medio de notificación o publicación

Las notificaciones del otorgamiento de subvenciones a los beneficiarios se harán en la dirección
de correo postal  indicada  en  sus  solicitudes.  En caso de  no poder  realizarse,  se  aplicará  lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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La publicación del acuerdo de concesión de las subvenciones se efectuará en el Boletín Oficial de
la Provincia,  Tablón de anuncios municipal  y  en la  página web (Portal  de Transparencia) del
Ayuntamiento.

17. Información detallada sobre portección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento
UE 2016/679, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, y en el ejercicio del deber de información previsto en dichas normas,
se informa de los aspectos siguientes,  relativos a la  protección de datos de carácter personal  en el
presente procedimiento:

Responsables del tratamiento. Son Responsables del tratamiento:

- El Excmo. Ayuntamiento de Teruel, con dirección en Plaza de la Catedral n.º 1, 44001 de Teruel.
Teléfono 978619900. Fax 978 619931.

- La Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza.

Datos de contacto profesional del Delegado de Protección de Datos: 

Del Ayuntamiento de Teruel

Dirección  Postal:  Delegado  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  Secretaría
General. Plaza de la Catedral n.º 1, 44001. Teruel.

Teléfono: 978619900 (Extensión 3604).

Dirección de correo electrónico: martin.delcastillo@teruel.net 

De la Universidad de Zaragoza 

Francisca Baldira. 

Dirrección de correo electrónico dpd@unizar.es

Teléfono: 876553613

Finalidad  del  tratamiento:  La  finalidad  es  la  gestión  de  la  convocatoria  de  la  Beca  a  los
estudiantes  del  Máster  propio  en  Desarrollo  Empresarial.  El  tratamiento  tiene  como  objeto  poder
resolver la solicitud de Beca por parte del interesado, con arreglo a la presente convocatoria y demás
normativa aplicable. La duración del tratamiento será la correspondiente a la tramitación del expediente
administrativo. Concluida la tramitación, se procederá al archivo de los datos en interés público. 

Los datos personales del presente procedimiento no van a ser objeto de decisión automatizada.
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Legitimación  del  tratamiento:  La  base  jurídica  del  presente  tratamiento  se  encuadra  en  lo
dispuesto en el apartado e) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, así como en
cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Comunicación de datos y destinatarios: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 8/2015 de
Transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón, deberán publicarse las Becas
concedidas, con indicación de su importe y beneficiarios.

Aparte de esta obligación de transparencia, no está prevista la cesión de los datos personales,
salvo obligación legal. No está prevista la transferencia internacional de los datos.

Derechos: El titular de los datos de carácter personal tendrá los siguientes derechos, a ejercitar
en los términos y condiciones establecidos en la normativa de protección de datos:

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.

- Derecho a solicitar su rectificación y, en su caso, su supresión.

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.

- Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.

- Derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento otorgado, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada (en los tratamientos basados en
el consentimiento).

-  Derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
(www.agpd.es).

Salvo en el último caso, que deberá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, en 
los demás supuestos, los derechos se ejercitarán presentando una solicitud o reclamación por 
escrito dirigida al Ayuntamiento de Teruel o a la Universidad de Zaragoza, como responsables 
del tratamiento, en el registro general de entrada, o por correo postal, en los términos de la 
legislación de procedimiento administrativo.
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