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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Canals
Anunci de l’Ajuntament de Canals sobre acord del Ple,
de 29 d´abril de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria
i les bases del programa de beques per a pràctiques
formatives de postgraus i tècnics en graus formatius de
cicle superior, exercici 2019. BDNS (Identif.): 454445.
Anuncio del Ayuntamiento de Canals sobre acuerdo de
Pleno, de 29 de abril de 2019, por el que se aprueba la
convocatoria y las bases del programa de becas para
prácticas formativas de postgrados y técnicos en grados
formativos de ciclo superior, ejercicio 2019. BDNS (Identif.): 454445.
ANUNCI
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la
Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria del/els següent/s Beques per a pràctiques
formatives de Postgraus i Tècnics en graus formatius de cicle superior,
el text complet del qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index),
convocatòria aprovada, amb les seues respectives bases, per acord
de Ple de l’Ajuntament de Canals, en sessió de 29 d´abril de 2019.
1º Beneficiaris: Tenir 18 anys complits i no ser major de 35 anys, veí
de Canals amb una antiguitat de 6 mesos en l´últim any i estar en
possessió del títol oficial universitari o de formació professional o
equivalent exigit en la convocatòria, expedit o homologat per les
autoritats espanyoles.
2º Objecte: La present convocatòria té per objecte concedir 4 beques
per a les següents àrees de l’Ajuntament: Urbanisme-Dret, Urbanisme-Arquitectura, Promoció Econòmica i Cultura-Arxiu, per a afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenvolupament sociprofessional dels joves titulats, completant la seua formació acadèmica, facilitant les pràctiques professionals i/o l’especialització
professional, i aconseguir amb açò un complement al seu currículum,
alhora que facilitar els primers contactes amb el món laboral.
3º Bases reguladores: Consultar bases completes en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Quantia: 12.600€ anuals cada Beca.
5º Termini de presentació d’originals: 20 dies hàbils des de l’endemà a
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València.
El que es publica per a general coneixement i amb compliment del
previst en l’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de la Llei General de
Subvencions.
Canals, 9 de maig de 2019.—L’alcalde, Ricardo Requena Muñoz.
ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de
la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se
publica el extracto de la convocatoria del/los siguiente/s Becas para
prácticas formativas de Postgrados y Técnicos en grados formativos
de ciclo superior, cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index), convocatoria aprobada, con sus respectivas bases,
por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Canals, en sesión de 29
de abril de 2019.
1º Beneficiarios: Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 35 años,
vecino de Canals con una antigüedad de 6 meses en el último año y
estar en posesión del título oficial universitario o de formación profesional o equivalente exigido en la convocatoria, expedido u homologado por las autoridades españolas.
2º Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto conceder 4
becas para las siguientes áreas del Ayuntamiento: Urbanismo-Derecho, Urbanismo-Arquitectura, Promoción Económica y CulturaArchivo, para favorecer el ejercicio del derecho a la educación y el
desarrollo socio-profesional de los jóvenes titulados, completando
su formación académica, facilitando las prácticas profesionales y/o
la especialización profesional, y conseguir con ello un complemento a su currículum, a la vez que facilitar los primeros contactos con
el mundo laboral.
3º Bases reguladoras: Consultar bases completas en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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https://transparencia.canals.es/contractacio/subvencions
4º Cuantía: 12.600 € anuales cada Beca.
5º Plazo de presentación de originales: 20 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
de Valencia.
Lo que se publica para general conocimiento y con cumplimiento de
lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de la Ley General de Subvenciones.
Canals, 9 de mayo de 2019.—El alcalde, Ricardo Requena Muñoz.
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