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AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Escuela Universitaria Politécnica (EUPLA)
EXTRACTO del acuerdo de 16 de noviembre de 2017 del Consejo de Gerencia del
organismo autónomo local Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA)
por el que se convoca una beca de colaboración adscrita al Área de Ingeniería Civil.
BDNS (identif.): 372805.
Primero. — %HQH¿FLDULRV
a) Estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Universitaria Politécnica La Almunia (EUPLA), con alguna de las siguientes condiciones:
²0DWULFXODGRVHQFXUVR
²3HQGLHQWHVGHWUDEDMR¿QGHJUDGR
b) Graduados de la EUPLA en Ingeniería Civil, con menos de tres años de antiJHGDGGHVGHODWHUPLQDFLyQGHORVHVWXGLRVVLHQGRHVWDODIHFKDHQTXHVHVXSHUy
HOWUDEDMR¿QGHJUDGR
Segundo. — Formación teórico-práctica para:
• Adquirir destrezas en la redacción de proyectos de ingeniería civil y en la direcFLyQGHREUDGHGLFKRVSUR\HFWRV
&RQVHJXLUKDELOLGDGHVHQHOiPELWRGHODERWiQLFDUHODFLRQDGDFRQODGHSXUDción de aguas residuales.
0HMRUDUVXVFRQRFLPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHGHpuración de aguas, entre ellos el más utilizado: “sistemas de fangos activos”.
$GTXLULUKDELOLGDGHVSDUDODWRPDGHPXHVWUDVVLPSOHVFRPSXHVWDV\FRPSOHMDV
• Realización de los pertinentes análisis necesarios para el control de los sistemas de depuración.
0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHOXVRGHODHVWDGtVWLFDHQHOFRQWUROGHGHSXUDFLyQ
de aguas.
• Aprender a analizar en base a los resultados obtenidos la parametrización de
la depuradora.
• Analizar los ensayos experimentales, y los resultados obtenidos, para ver si la
metodología utilizada se adecua a los objetivos previstos.
Tercero. — Bases reguladoras:
Reglamento de becas de colaboración del OAL Escuela Universitaria Politécnica
de La Almunia de Doña Godina (BOPZ núm. 95, de 29 de abril de 1992).
Cuarto. — Importe:
7.709,76 euros, pagaderos en dozavas partes.
Quinto. — Duración:
Doce meses. Prorrogable.
Sexto. — Plazo de solicitud:
'LH]GtDVKiELOHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHHVWD
convocatoria en el BOPZ.
Séptimo. — Documentación:
• Instancia de solicitud.
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHQRHVWDULQFXUVRHQSURKLELFLyQSDUDVHUEHQH¿FLDULR
de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
0HPRULDRSUR\HFWRGHLGHDVUHODFLRQDGRFRQHOFDPSRGHFRODERUDFLyQ
&XUUtFXOXPYtWDHFRQMXVWL¿FDFLyQGRFXPHQWDOGHORVPpULWRVDOHJDGRVUHODFLRnados con el campo de colaboración.
La Almunia de Doña Godina, a 27 de noviembre de 2017. — La presidenta,
0DUWD*UDFLD%ODQFR
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