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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

45738 Extracto de la Resolución de 16 de Octubre de 2019, por la que se
modifica la Resolución, de 11 de septiembre de 2019, del General Jefe
del Mando de Personal del Ejército de Tierra, por la que se convoca la
concesión de ayudas para la realización de un Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales para el personal del Ejército de Tierra
o integrado en su estructura.

BDNS(Identif.):473086

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, y con el artículo 6 del Real
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, se
publica el extracto de la modificación de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Se modifica el punto 6 de la Resolución de 11 de Septiembre, en
cuanto a la remisión de la documentación justificativa requerida.

Segundo.  Se  modifica  el  punto  7  de  la  Resolución  de  11  de  Septiembre,
nombrando los  componentes  del  Órgano  Colegiado.

Tercero. Se amplía el plazo de presentación de solicitudes en diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el
"Boletín Oficial del Estado".

La resolución de esta modificación aparecerá publicada en su totalidad en la
Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  en  la  Web  de  ht tp: / /
www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/diacu/Becas_y_ayudas/index.html

Madrid, 16 de octubre de 2019.- El General Jefe del Mando de Personal del
Ejército de tierra, Teodoro Baños Alonso.
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