
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

2013/19
Elche, 11/09/2019

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNANDEZ
D'ELX PER LA QUAL S'ADJUDIQUEN LES AJUDES UMH

PER A ESTUDIANTS PARTICiPANTS EN EL PROGRAMA

DE MOBIUTAT NACIONAL SIGUE 2019/2020

Fent ús de les potestats I funclons que confereixen els
Estatuís de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les
competéncles que dimanen deis atildes 201 segCients de
la Llel orgánica 6/2001 d'unlversitats, modificada per la
Llel orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Vista la Resolucló rectoral 1203/19 de 17 de juny de.
2019 de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
publicada en el DOGV amb data de 10 de juliol,
mltjangant la qual es convoquen d'ajudes UMH per a
estudiants participants en el programa de mobllltat
nacional SICUE 2019/2020;

Vist l'acord adoptat per la comissió de valoracló, a la
qual es referelx la base novena de la convocatórla
esmentada, reunida en la sessió amb data de 30 dejullol
de 2019;

Vista la proposta de concessió provisional d'ajudes
realitzada peí vicerector de Relaclons Internaclonals
publicada el 30 de jullol de 2019, I finalitzat el termini
de 10 dies háblls concedlt per a la presentacló de
possibles al legaclons I ateses aqüestes;

RESOLC

PRIMER. Admetre I excloure definitivament, segons
arreplega l'annex I de la present resolucló, les sol llcituds
presentades per a participar en la convocatórla d'ajudes
UMH per a estudiants participants en el programa de
mobllltat nacional SIGUE 2019/2020.

SEGON. Adjudicar definitivament les ajudes UMH per a
estudiants participants en el programa de mobllltat
nacional SICUE 2019/2020, segons contempla l'annex II
de la present resolucló, en el qual s'arreplega també la
lllsta d'espera per al cas de possibles renúncles.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ADJUDIC/Uy|

LAS AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MOVIUDAD

NACIONAL SICUE 2019/2020

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados
por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell y
de las competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolución Rectoral 1203/19 de 17 de junio de
2019 de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
publicada en el DOGV en fecha 10 de julio, mediante la
que se convocan de ayudas UMH para estudiantes
participantes en el programa de movilidad nacional
SICUE 2019/2020;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración,
a  la que se refiere la base novena de la citada
convocatoria, reunida en sesión de fecha 30 de julio de
2019;

Vista la propuesta de concesión provisional de ayudas
realizada por el vicerrector de Relaciones Internacionales
publicada el 30 de julio de 2019, y finalizado el plazo de
10 días hábiles concedido para la presentación de
posibles alegaciones y atendidas las mismas;

RESUELVO

PRIMERO. Admitir y excluir definitivamente, según se
recoge en el anexo I a la presente resolución, las
solicitudes presentadas para participar en la
convocatoria de ayudas UMH para estudiantes
participantes en el programa de movilidad nacional
SICUE 2019/2020.

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente las ayudas UMH
para estudiantes participantes en el programa de
movilidad nacional SICUE 2019/2020, según se
contempla en el anexo II de la presente resolución, en el
que se recoge también la lista de espera para el caso de
posibles renuncias.
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