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Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

RESOLUCIÓ DE LA UNiVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

D'ELX PER LA QUAL L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE LA

BEQUES DINS DEL PROGRAMA DE MOBIÜTAT

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE BECAS DENTRO DEL

INTERNACIONAL DESTINO UMH -ESTUDIANTS DE

PROGRAMA DE MOVIUDAD INTERNACIONAL DESTINO

GRAU-CURS 2019/2020

UMH - ESTUDIANTES DE GRADO-CURSO 2019/2020

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats pe! Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,

Consell de la Generalltat Valenciana, modificáis peí
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les

competéncies que dimanen deis articles 20 i següents de
la Llei orgánica 6/2001 d'unlversitats, modificada per la
Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

aprobados por eL Decreto 208/2004, de 8 de octubre,
del Consell de la Generalltat 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 RR 0590/19 de 8 de mar? de 2019, mitjangant

Vista la RR 0590/19 de 8 de marzo de 2019, mediante

la qual es convoca del Programa de Mobilitat
Internacional Destino UMH - Estudiants de Grau - per al

la que se convoca del Programa de Movilidad
Internacional Destino UMH - Estudiantes de Grado - para

curs 2019/2020;

el curso 2019/2020;

Vist el llistat de soMicituds admeses i excloses, així com

Visto el listado de solicitudes admitidas y excluidas, así
como el listado provisional de becas asignadas,
publicados el 8 de mayo de 2019;

el llistat provisional de beques assignades, publicáis el 8
de maig de 2019;

Vista ia RR 1286/19 de 25 de juny de 2019, mitjangant

la qual s'amplia el crédit assignat a la convocatoria del
Programa de Mobilitat internacional Destino UMH Estudiants de Grau - per al curs 2019/2020;
Finalitzat el dia 22 de maig de 2019, el termini concedit

per a l'acceptació o renúncia de les beques peis
adjudicataris provislonals d'aquestes, així com per a la
formulació de possibles al legacions sense que se n'haja
presentat cap, i efectuáis els corresponents moviments
de llista d'espera;

Vista la RR 1286/19 de 25 de junio de 2019, mediante
la que se amplía el crédito asignado a la convocatoria del
Programa de Movilidad internacional Destino UMH Estudiantes de Grado - para el curso 2019/2020;
Finalizado el día 22 de mayo de 2019, el plazo
concedido para la aceptación o renuncia de las becas por
los adjudicatarios provisionales de las mismas, así como
para la formulación de posibles alegaciones sin que se
haya presentado ninguna, y realizados los
correspondientes movimientos de lista de espera;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Publicar el llistat definitiu
admeses I excloses. Annex I.

de sol licituds

PRIMERO. Publicar el listado definitivo de solicitudes

admitidas y excluidas. Anexo I.

SEGON. Adjudicar definitivament les beques
corresponents a la convocatória del Programa de

SEGUNDO.

Adjudicar definitivamente las becas
correspondientes a la convocatoria del Programa de

Mobilitat Internacional Destino UMH - Estudiants de

Movilidad internacional Destino UMH - Estudiantes de

Grau - per al curs 2019/2020, tal com consta en l'annex

Grado - para el curso 2019/2020, tal y como consta en

li.

el anexo II.
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