
ANUNCIO
207 43630

Becas de carácter general para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios, curso escolar
2021/2022.

BDNS (Identif.): 607993.

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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/607993).

Becas de carácter general para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios, curso escolar
2021/2022.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 0043/2022
de 19 de enero, se resuelve convocar las subvenciones
para el curso académico 2021/2022, destinada al
otorgamiento de Becas de Carácter General para
estudiantes que cursen estudios postobligatorios en
el referido curso escolar.

Se destina a tal fin un crédito de 41.500 euros, con
la finalidad de contribuir de forma eficaz a hacer
posible el principio de igualdad de oportunidades, así
como, a impedir que la ausencia o escasez de recursos
económicos, puedan comprometer el acceso a la
educación debido a las dificultades de las familias para
afrontar los gastos que la formación comporta.

El procedimiento de concesión será de competencia
competitiva, siendo el plazo de presentación de
solicitudes de TREINTA (30) DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el BOP, Tablón de Anuncios y
página web de Arafo.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas,
deberán ser presentadas a través de la sede electrónica,
o en el Registro General del Ayuntamiento, (previa
cita, en el teléfono 922.511.711. Ext. 149/134.).

Arafo, a veintiocho de enero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramon Martín
Pérez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
208 54786

Visto puesto de trabajo de Secretaría, Categoría de
Entrada, de esta Entidad Local del Ayuntamiento de
Villa de Breña Alta, ocupado con nombramiento
definitivo, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Visto que la funcionaria titular ha solicitado comisión
de servicios en otra entidad local, siendo el informe
de este Ayuntamiento favorable al otorgamiento de
la misma.

Ante la eventualidad de que sea otorgada tal comisión,
y dada la urgente necesidad de cubrir el citado puesto,
se anuncia que se ha dispuesto iniciar procedimiento
para la provisión no definitiva, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 48 y siguientes del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Los/as interesados/as que sean funcionarios/as con
habilitación de carácter nacional, podrán presentar su
solicitud en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de Tenerife. Las solicitudes se podrán presentar
a través de los siguientes canales: a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Breña Alta o en la
forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Breña Alta, a veintiocho de enero de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
209 40631

Por Resolución del Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento de fecha 27 de diciembre se aprobó la
Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas
que a continuación se reseñan para el año 2021.
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