
 

  

 Resolución de 5de septiembre de 2013, del 
Coordinador de Recursos y Alojamientos para 

Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, 
 por la que se convocan 4 becas de 

 “Apoyo en Tareas de Gestión y Servicios para los 
CC.MM. Pedro Cerbuna y Santa Isabel” 

 

Los Colegios Mayores Universitarios además de proveer alojamiento a sus colegiales tiene 
entre sus funciones la formación integral de éstos, de ahí que en el colegio mayor se 
desarrollen actividades académicas, sociales, culturales y deportivas, entre otras. Con el fin 
de lograr estos objetivos, la dirección común de ambos colegios mayores, Pedro Cerbuna y 
Santa Isabel, juzga imprescindible que los colegiales se impliquen en la organización y 
desarrollo de estas actividades, razón por la cual se convocan históricamente distintas 
becas. 

 
Fundamentos de derecho 
Vista la Normativa general de becas y ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, 
aprobado por acuerdo de 31 de marzo de 2010, de Consejo de Gobierno (BOUZ núm. 04-
2010) y por acuerdo de Consejo Social de 12 de mayo de 2010 y modificada por acuerdo de 
7 de febrero de 2013, de Consejo de Gobierno(BOUZ núm. 01-2013) y por acuerdo de 13 de 
febrero de 2013 de Consejo Social.  
Vista la resolución de Junta de Gobierno de 19 de septiembre de 1996, modificada por la de 
6 de febrero de 1997, por la que se regulan las ayudas al estudio en la Universidad de 
Zaragoza para los empleados públicos de la misma [normativa sobre el fondo social]. 
Visto el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre por el que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que 
participen en programas de formación. 
Vista la resolución de 5 de junio de 2013, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se delega la competencia para convocar 4 becas de apoyo en CC.MM., en el 
Coordinador de Recursos y Alojamientos para Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 

RESUELVO 
Primero.  Proceder a la convocatoria pública de 4 becas de “Apoyo en Tareas de Gestión 
y Servicios” en los Colegios Mayores Universitarios, Pedro Cerbuna y Santa Isabel, que se 
regirá por los criterios previstos en las bases que figuran en el ANEXO I de la presente 
convocatoria. 
Segundo. La financiación de la presente convocatoria se imputará a las aplicaciones 
572.422E.480 y 574.422E.480, C.M.U. Pedro Cerbuna y C.M.U. Santa Isabel, del vigente 
presupuesto. 
Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en los tablones de anuncios del 
C.M.U. Pedro Cerbuna y C.M.U. Santa Isabel y en las siguientes páginas web:  

• http://www.unizar.es/vida-universitaria/colegios-mayores 
• http://www.unizar.es/servicios/becas/ 

Cuarto.  Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso 
contencioso-administrativo.  Así mismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 
 
Zaragoza, a 5 de septiembre de 2013. 
 

El coordinador de recursos y alojamientos para estudiantes 
Por delegacion de Rector de fecha 5 de junio de 2013 

 
José-Luis Múzquiz Moracho 
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