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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 4 de agosto de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se amplía el plazo para la presen-
tación de solicitudes de una beca de colaboración del servicio de Publicaciones, curso 2011-2012, convocada por 
Resolución de 18 de julio de 2011.

Por resolución del rector de la Universidad de Oviedo de 18 de julio de 2011 (BOPa 27-7-2011), se autorizó el gasto 
y se aprobó la convocatoria de una beca de colaboración para el servicio de Publicaciones, para el curso 2011-2012.

según la Base 7.3 de la citada resolución, el plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Por ser agosto un mes sin actividad académica para los alumnos, hecho por el cuál no están bien informados de las 
convocatorias de becas y ayudas disponibles, vista la poca concurrencia de candidatos, y dado que aún no ha tenido 
lugar el vencimiento del plazo inicialmente establecido, al amparo de lo dispuesto en el art 49.1 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, 
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1.—ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de agosto de 2011, inclusive, para participar en la con-
vococatoria de una beca de colaboración del servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, curso 2011-2012.

2.—La presente resolución producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín del Principado de 
asturias.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2011.—el rector.—P.d., resolución de 30 de noviembre de 2010 (BOPa de 10/12/2010), 
el vicerrector de extensión Universitaria, Cultura y deportes.—Cód. 2011-15908.
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