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BDNS (identif.): 595732.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de datos nacional de subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595732

Se modifica el extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 
2021, de la rectora de la Universidad de Alicante, de la primera edición 
del Concurso de Emprendimiento e Innovación Universidad de Alicante 
dirigido a estudiantes preuniversitarios, publicada en el DOGV número 
9221 de fecha 23 de noviembre de 2021, en los siguientes términos:

Con el objeto de ampliar el plazo de inscripción, se modifica la 
base cuarta, «Plazos», que queda redactada de la siguiente manera en 
su párrafo segundo:

Cuarta. Plazos
El plazo de inscripción se inicia el día 26 de noviembre de 2021 y 

finaliza el día 4 de febrero de 2022.
Modificación publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de 

Alicante el 19 de enero de 2022, en la siguiente URL:
https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/20881

Alicante, 17 de enero de 2022.– La vicerrectora de Estudiantes y 
Empleabilidad, (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.

BDNS (identif.): 595732.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se 
en la Base de dades nacional de subvencions:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595732

Es modifica l’extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2021, 
de la rectora de la Universitat d’Alacant, de la primera edició del Con-
curs d’Emprenedoria i Innovació Universitat d’Alacant dirigit a estudi-
ants preuniversitaris, publicada en el DOGV número 9221 de data 23 de 
novembre de 2021, en els següents termes:

A fi d’ampliar el termini d’inscripció, es modifica la base quarta, 
«Terminis», que queda redactada de la següent manera en el seu parà-
graf segon:

Quarta. Terminis
El termini d’inscripció s’inicia el dia 26 de novembre de 2021 i 

finalitza el dia 4 de febrer de 2022.
Modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Ala-

cant el 19 de gener de 2022, en la següent URL:
https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/20881

Alacant, 17 de gener de 2022.– La vicerectora d’Estudiants i Ocupa-
bilitat (p. d. R 22.12.2020): Rosario Isabel Ferrer Cascales.
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