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V. Anuncios

Otros anuncios

Otras Administraciones Públicas

Universidad de La Laguna

1552 EXTRACTO de la Resolución de 21 de marzo de 2017, por la que se convoca una 
beca para la formación y especialización de titulados universitarios en materia de 
políticas y gestión del profesorado universitario.

BDNS (Identif.): 339720.

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/es/index).

Primera.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la adquisición, por parte de la persona seleccionada, 
de formación y especialización en materia de políticas y gestión del profesorado de la 
Universidad de La Laguna (ULL).

Segunda.- Beneficiario.

Titulados Universitarios menores de 28 años que estén en posesión de titulación superior 
en Derecho o Relaciones Laborales y que se encuentren cursando estudios de posgrado o 
bien una segunda titulación en la ULL.

Tercera.- Duración de la beca y régimen de dedicación.

1. El periodo de disfrute de la beca será de 12 meses, con posibilidad de una única 
renovación de 12 meses adicionales. La fecha de inicio de la beca será la que se determine 
en la resolución de adjudicación.

2. El régimen de dedicación será de cinco horas diarias de lunes a viernes, en horario de 
mañana o tarde según las necesidades del Servicio.

Cuarta.- Cuantía de la beca.

La cuantía de la beca será de 10.800 euros bruto, aplicándosele a esta cantidad los 
descuentos que legalmente procedan.
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Quinta.- Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes, junto a los anexos y documentación requerida, se presentarán en el 
modelo que se encuentra publicado en la convocatoria (Anexo II), a través de:

a) Registro General de la Universidad (Pabellón de Gobierno, calle Molinos de Agua, 
s/n) o

b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.b), c) y e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

San Cristóbal de La Laguna, a 21 de marzo de 2017.- La Vicerrectora de Ordenación 
Académica y Profesorado, Carmen Rosa Sánchez López.
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