
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

2074/19
Elche, 17/09/2019

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ
D'ELX PER LA QUAL ES PUBUCA L'ADJUDICACIÓ

DEFINITIVA DE LES BEQUES I BORSES DE VIATGE PER A
LA REAUTZACIÓ D'ESTUDIS DEL MASTER
INTERUNIVERSUARI EN COOPERACIÓ AL

DESENVOLUPAMENT, ESPECIALUAT SALUT EN PAlSOS
EN DESENVOLUPAMENT, CURS 2019/2020

Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat 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 articles 20 i següents de
la Llei orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la
Llei orgánica 4/2001, de 12 d'abril;

Vista la Resolució rectoral 0476/19, de 26 de febrer de

2019, de la convocatória de les beques i borses de viatge
per a la realització d'estudis del máster interuniversitari
en Cooperació al Desenvolupament, especialitat Salut
en Paísos en Desenvolupament, curs 2019/2020;

Vist l'acord adoptat per la comissió de valoració a la qual
es referelx la base setena de la convocatória esmentada,

reunida el 29 de juliol de 2019;

Vista ia publicació del 3 de setembre de 2019 del llistat
provisional d'ajudes assignades, i finalitzat el 17 de
setembre del mateix any el termini de 10 dies hábiis
concedit per a la presentació de possibles al legacions
sense que se n'haja presentat cap;

RESOLC

PRIMER. Adjudicar definitivament les ajudes referidas
adés, tal com arreplega l'annex I de la present resolució.

SEGON. Publicar la present resolució en els taulers
d'anuncis del Registre General de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, així com deis seus registres auxiliars,
considerant-s'hi la data de publicació com la data de
notificació ais interessats amb carácter general.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNANDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA

ADJUDICACIÓN DERNUIVA DE LAS BECAS Y BOLSAS
DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL
mAster interunmersitario en cooperación al
DESARROLLO, ESPECIAÜDAD SALUD EN PAÍSES EN

DESARROLLO, CURSO 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, dei 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 4/2001, de 12 de abril;

Vista la Resolución Rectoral 0476/19, de 26 de febrero
de 2019, de la convocatoria de las becas y bolsas de viaje
para la realización de estudios del máster
interuniversitario en Cooperación al Desarrollo,
especialidad Saiud en Países en Desarrollo, curso
2019/2020;

Visto ei acuerdo adoptado por ia comisión de vaioración
a  ia que se refiere la base séptima de la citada
convocatoria, reunida ei 29 de julio de 2019;

Vista la publicación del 3 de septiembre de 2019 del
listado provisional de ayudas asignadas, y finalizado el
17 de septiembre del mismo año el plazo de 10 días
hábiles concedido para la presentación de posibles
alegaciones sin que se haya presentado ninguna;

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar definitivamente las ayudas antes
citadas, tal y como se recoge en el anexo I de la presente
resolución.

SEGUNDO. Publicar ia presente resoiución en los
tablones de anuncios del Registro General de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de sus
registros auxiliares, considerándose la fecha de
publicación en los mismos como la fecha de notificación
a los interesados a todos los efectos.
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