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Primero. Objeto:
Becas a deportistas individuales del municipio de San Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar
a los deportistas menores de edad la práctica deportiva.
Segundo. Beneficiarios:
Deportistas individuales menores de 18 años, empadronados en San Cristóbal de Segovia, que
reúnan los requisitos establecidos en la Base Segunda de las Bases de las Becas a los deportistas
individuales menores de edad de San Cristóbal de Segovia.

Tercero. Actividades:
Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los deportistas a lo largo del año 2017 y a su historial previo.
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
La dotación máxima para los deportistas beneficiarios será de la siguiente manera:
6 becas “ORO”....................... de 400 € por beca...................... Total: 2.400 €
6 becas “PLATA”.................... de 250 € por beca...................... Total: 1.500 €
6 becas “BRONCE”................ de 150 € por beca....................... Total: 900 €

Quinto. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I de las Bases de las Becas a los deportistas individuales menores de edad de San Cristóbal de Segovia, estando a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
y en la página web del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Boletín Provincial de Segovia.
En San Cristóbal de Segovia, a 3 de octubre de 2019.— El Alcalde, Óscar Moral Sanz.

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS A ESTUDIANTES
DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA PARA 2019

16028

BDNS (Identif.): 475905

Efectuada la convocatoria de las Becas a estudiantes de San Cristóbal de Segovia, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 3 de octubre de 2019, y 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 y en la página web del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
(http://www.sancristobaldesegovia.net).
Primero. Objeto:
Becas a estudiantes de San Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar su estudio y valorar su especial dedicación al mismo.

Segundo. Beneficiarios:
Estudiantes a fecha del último día de plazo de presentación de solicitudes y haberlo sido durante
el curso anterior en el nivel por el que opta.

Núm. 121

BOLETÍN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA

Miércoles, 9 de octubre de 2019

DE

SEGOVIA

BOPS
Pág. 26

Tercero. Actividades:
Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los estudiantes a lo largo del curso 2018/19 y a su expediente previo.

Cuarto. Cuantía de las ayudas:
- Dotación de 300 € por curso para cada uno de los cursos de 1.º de primaria a 2.º de bachillerato, de 100 € cada una de las becas, para los 3 mejores expedientes académicos de cada curso.
- Dotación a los Ciclos Formativos: De 300 € al Grado Medio para los 3 mejores expedientes académicos del grado y 300 € al Grado Superior para los 3 mejores expedientes académicos del grado.
Quinto. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I, estando a
disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y en la
página web del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Boletín Provincial de Segovia.
En San Cristóbal de Segovia, a 3 de octubre de 2019.— El Alcalde, Óscar Moral Sanz.

Ayuntamiento de Sebúlcor

16102

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA PROVISION
CON CARACTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO SEBULCOR (SEGOVIA)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005 de 28 de abril de la Junta
de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y
se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, por Decreto del Alcaldía del
Ayuntamiento de este Ayuntamiento, de fecha 4 de octubre de 2019 se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen:
Primera. Características del puesto.
Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría-Intervención interino del Ayuntamientos señalado en el encabezamiento, puesto reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala Secretaría - Intervención, Grupo A1, Nivel de
Complemento de Destino - __----__ -, al efecto de cubrir la vacante que se prevé se produzca con
ocasión de cese de su actual titular.

Segunda. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes (formalizadas en Anexo
I) al Alcalde - Presidente de este Ayuntamiento, presentándolas en el Registro General o por cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, hoja de autobaremación de méritos debidamente suscrita y rellenada, según modelo que se publica como Anexo II y copias del DNI
y del título exigido.

