
ANUNCIO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo  puede  consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Objeto

El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad  la formación de los/las
estudiantes en el ámbito local por medio de la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un máximo de 5 becas.

Las personas participantes presentarán una única solicitud en la que indicarán la Beca a la
que aspiran según su titulación.

La concesión de las becas queda supeditada al perfil de las personas solicitantes, pudiendo
quedar  vacantes  en  caso  de  que  los/las  candidatos/as  no  cumplan  los  requisitos
establecidos.

El periodo de duración de las becas comienza el 1 de julio de 2020 y finalizará como máximo
el 31 de agosto de 2020, siendo la duración máxima de 2 meses.

Segundo. Cuantía

Cada una de las becas está dotada de 500,00 euros brutos mensuales que se abonarán en
periodos vencidos. En aquellos supuestos que impliquen un periodo inferior al mes natural,
será la parte proporcional.

El presupuesto de gastos de la presente convocatoria se financiará con cargo a la partida
2410-48100 Premios,  Becas,  Promoción  del  empleo,  del presupuesto de gastos de la
corporación del año 2020. El importe total presupuestado para esta convocatoria asciende a
5.485,00 €.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras y convocatoria del programa “Becas de verano del Ayuntamiento de
Almussafes 2020” destinadas a  la formación de los/las estudiantes en el ámbito local por
medio de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación,
aprobadas  por  Resolución  de  Alcaldía nº 0912/2020 el  día  10 de  junio de  2020, se
publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  en  la  página  web  del
Ayuntamiento (www.almussafes.es)
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Cuarto. Personas Beneficiarias

Las becas están destinadas a los vecinos y vecinas mayores de edad que estén cursando
alguna de las siguientes enseñanzas oficiales según las Bases:

    • Grado en:
      - Ingeniería Electrónica y Automática

- Lenguas Modernas y sus literaturas
- Periodismo
- Diseño y Tecnologías Creativas

    • CFGS en:
      - Administración de Sistemas Informáticos en Red

Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante concurrencia competitiva
entre las personas aspirantes a las mismas que, de conformidad con las bases, reúnan los
requisitos a la presentación de la solicitud y lo acrediten documentalmente.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial.

El Alcalde Presidente
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