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Resolución de 20 de noviembre de 2014, del Presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Extremadura, ordenando el abono de la concesión de las 
Ayudas al Estudio Extraordinarias (Curso 2013-2014). 

En la presente Resolución se contemplan las Ayudas para situaciones producidas entre 
el 11 de abril de 2014 y ellO de septiembre de 2014, que han sido valoradas por la 
Comisión de Selección junto con aquellas solicitudes acaecidas entre enero de 2013 y 
el 11 de abril de 2014 que no hubieran sido atendidas con anterioridad, 

En el Pleno del Consejo Social celebrado el 25 de julio de 2014, se acordó revertir el 
ahorro obtenido en la partida destinada a la evaluación de los complementos 
retributivos adicionales para el personal docente e investigador de la Universidad de 
Extremadura a las Ayudas al Estudio Extraordinarias, con el objeto de atender a todos 
los alumnos que cumplen los requisitos de la convocatoria con el 100% del importe 
abonado en concepto de precios publicos en el curso académico 2013-2014 sin que 
pueda superar los 1.000€ por beneficiario . 

La ayuda podrá ser revocada en el caso de anulación de matrícula o traslado de 
expediente a otra Universidad . 
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Con amparo en la citada convocatoria se adopta la siguiente: 
~~ 

~ ~ RESOLUCIÓN 
!( '" 

Hi Primero.- Ordenar el pago del 100% del importe abonado en concepto de precios; ~~ 
públicos al alumno beneficiario que a continuación se relaciona, en la cantidad que 
Igualmente se señala, por la concesión de las Ayudas al Estudio Extraordinarias 
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correspondientes al curso académico 2013-2014. 

ª~~ Da, Araceli Pérez Palommo 680,46 euros (100% matrícula)S ~ j _
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'~¡ !: :...::: " Seg~~o.- La imputación del gasto deberá realizarse a la dotación presupuestaria del 
~ B \ií \ ' C~9séfSf Social de la Universidad de Extremadura, 
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Tercero.- Dar traslado del contenido de la presente resolución a la Gerencia de la 
Universidad de Extremadura, en aras de que se proceda conforme a lo previsto en la 
presente resolución. 

Badajoz¡ a 20 de noviembre de 2014. 

EL PRESIDENTE DEL <ÍONSEJO SOCIAL, 
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