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Resolución de 11 de septiembre de 2017 del Vicerrector de la Universidad de
Zaragoza para el Campus de Huesca por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes y se elabora un nuevo calendario de actuaciones
para dos becas de apoyo para la Sala de Musculación del Polideportivo “Río
Isuela” (Resolución del Vicerrector para el Campus de Huesca de 20 de julio
de 2017).
La Base 10 del Anexo a la Resolución de 20 de julio de 2017 del Vicerrector de la
Universidad de Zaragoza para el Campus de Huesca establece que el plazo para
presentar las solicitudes para dos Becas de Apoyo para la Sala de Musculación del
Polideportivo “Río Isuela” finaliza el 12 de septiembre de 2017.
En base al Artículo 32 de la Ley 39/2015, con el fin de facilitar la concurrencia de los
estudiantes a dichas becas, resuelvo ampliar el plazo hasta el día 18 de septiembre,
inclusive, e informar del nuevo calendario de actuaciones que quedaría así:
Calendario:
TRÁMITE

PLAZO

Presentación de solicitudes

Del 16 de agosto al 18 de septiembre de 2017.

Publicación propuesta de resolución

25 de septiembre de 2017.

Plazo de alegaciones

Del 26 de septiembre al 9 de octubre de 2017.

Publicación resolución definitiva

10 de octubre de 2017.

Incorporación

16 de octubre de 2017.

Esta Resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Tablón Oficial de la
Universidad de Zaragoza.
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HUESCA
Por delegación de Rector
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