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Ayudas a la formación de la Orquesta de la Universidad de Granada. 
Convocatoria 2016/2017. Corrección de errores. 

 
Resolución de 23 de mayo de 2017, del vicerrectorado de Extensión Universitaria 
relativa a la convocatoria de ayudas a la formación de la Orquesta de la Universidad de 
Granada correspondiente al curso 2016/2017. 
 
Una vez publicada resolución de este vicerrectorado, de fecha 3 de mayo por el que se 
publicaba la relación definitiva de beneficiarios de las ayudas a la formación de la Orquesta de 
la Universidad de Granada y advertido error en la cantidad asignada a varios beneficiarios, 
procede por la presente publicar la correspondiente corrección con indicación de las cantidades 
efectivamente asignadas a cada una de las personas relacionadas en el mismo, quedando 
inalterados los demás datos y cantidades contenidas en la resolución de 3 de mayo.   
 
Por todo lo anterior resuelvo: 
 
Punto único: publicar como ANEXO a esta resolución, la relación de beneficiarios sobre los 
que se modifica la cuantía asignada como ayuda a la formación de la Orquesta de la 
Universidad de Granada correspondientes al curso 2016/2017, con expresión de la cuantía 
asignada a cada uno. 
 
Esta resolución tiene carácter definitivo, por lo que pone fin al procedimiento administrativo 
contemplado en las bases reguladoras de estas ayudas. Cualquier disconformidad con la 
misma deberá resolverse conforme a los cauces establecidos por la legislación vigente. 
 
Granada, 23 de mayo de 2017. 
 
El vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada 
 
Víctor J. Medina Flórez 
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ANEXO I. RELACIÓN  DE BENEFICIARIOS A LOS QUE QUEDA ALTERADA  
LA CUANTÍA ASIGNADA  

 
Nº 

Orden 
Fecha reg. Apellidos Nombre Instrumento Descripción Cuantía 

APROBADA 
2017/01 17/11/2016 Dueñas Redondo Diego  01Violín B) compra arco violín 825,00 

2017/21 28/11/2016 Morales contreras Irene 03Violonchelo B) Adquisicion arco 575,00 

2017/06 23/11/2016 Rodríguez García Alba 02Viola A) Curso Vitoria 575,00 

2017/18 28/11/2016 Tapia Martínez Lucía 01Violín B) Adquisicion arco  575,00 

 


