miércoles, 17 de abril de 2019

Hasta finales de abril: abierto el plazo de ingreso
en las residencias de estudiantes de los
complejos educativos de la Diputación, curso
2019/2020
Descargar imagen

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de
Cultura y Ciudadanía, convoca las plazas de
ingreso en las residencias de estudiantes de los
complejos educativos provinciales Blanco White y
Pino Montano y en la Residencia dependiente de
la Sociedad Sevilla Activa, destinadas a quienes
vayan a realizar durante el curso escolar
2019/2020 estudios de ciclos formativos de grado
medio y superior o estudios de grado universitario.

En la imagen, panorámica de las instalaciones del CEP Blanco White, de la
Diputación de Sevilla

Una convocatoria que, siguiendo la tramitación
administrativa correspondiente, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 28 de marzo
(BOP número 72), por lo que el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta finales de este
mes de abril, en concreto, como marca el Boletín, dicho plazo 'será de treinta días naturales contados desde el
día siguiente al de la publicación en el BOP de esta convocatoria'.

Las plazas se convocan para las residencias dependientes de la Diputación – Residencia del Complejo
Educativo Pino Montano, para estudiantes de grado universitarios o de ciclos formativos de grado superior;
Residencia del Complejo Educativo Blanco White, para estudiantes de ciclos formativos de grado medio o de
grado superior- y de la Sociedad Sevilla Activa, que está ubicada en el CEP Blanco White e integrada por un
conjunto de viviendas protegidas, en régimen de alquiler de renta básica, destinada a estudiantes de ciclos
formativos de grado superior, grados universitarios o máster (que acceden, estos últimos, sólo si tras el proceso
de adjudicación de plazas a estudiantes de grado superior y de grado universitario hubiesen quedado plazas
vacantes).

Los estudiantes interesados en residir en estas instalaciones de la Diputación, pueden consultar los requisitos y
procedimiento en el siguiente enlace al BOP:
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https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download[
/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4e2f41b5-507b
]
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