
BANDO

Toni González Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Almussafes,

HACE SABER:

Que el Ayuntamiento de Almussafes ha aprobado las Bases para la concesión de Becas de
formación en el marco del programa “Becas de verano del Ayuntamiento de Almussafes 2020”, por el
cual se podrán conceder hasta un máximo de 5 becas.

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.

Cada una de las becas está dotada con 500,00 euros.

El periodo de duración de las becas empieza el 1 de julio de 2020 y finalizará como máximo el 31 de
agosto de 2020.

Las solicitudes se podrán presentar telemáticamente a través del trámite establecido a tal efecto en la
Sede Electrónica o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante impreso normalizado
de solicitud. A la solicitud deberán acompañarse los justificantes de los requisitos y los méritos que se
alegan,  conforme se indica en las bases de este programa,  que podrán consultarse al  Tablón de
anuncios  del  Ayuntamiento  de  Almussafes  y  en  el  Tablón  de  anuncios  de  la  web  municipal
(www.almussafes.es)

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.

Lo que se hace público, para general conocimiento de los vecinos y vecinas de la localidad.

En Almussafes
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