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RESOLUCÍÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX PER LA QUAL S'ADJUDICA DEFINITIVAMENT

UNA BECA DE FORMACIÓ UNIVERSÍTÁRIA EN

COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA PER AL
VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS

2019

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuís de la Uníversitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalltat 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'unlversitats, modificada per la
Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Vista la Resolució rectoral 462/19 de 25 de febrer de

2019, per la qual es convoca una beca de formació

universitária en comunicacló interna I externa per al
VIcerectorat de Relaclons Internacionals 2019;

VIst l'acord adoptat per la comissió de valorado a la qual
es referelx la base setena de la convocatórla esmentada,
reunida el 10 d'abril de 2019;

Vista la proposta de concessió provisional de beca
realitzada peí vicerector de Relaclons Internacionals
publicada NI d'abril de 2019, i finalitzat el 29 d'abril
del mateix any el termini de 10 dies hábiis concedit per
a la presentado de possibles al-legacions sense que se
n'haja presentat cap;

RESOLC

PRIMER. Admetre definitivament totes les sol licituds

presentadas per a participar en la convocatoria d'una
beca de formació universitária en comunicacló interna i

externa per al Vicerectorat de Relacions Internacionals
2019, que són les que contempla l'annex I de la present
resolució.

SEGON. Adjudicar definitivament la beca esmentada
adés a la Sra. IRENE GEMA CORREDOR REIG, d'acord

amb la valorado que arreplega l'annex II de la present
resolució en el qual s'estabieix una llista d'espera per al
cas d'una possible renúncla.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ADJUDICA
DEFINITIVAMENTE UNA BECA DE FORMACIÓN
UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA PARA EL VICERRECTORADO DE RELACIONES

INTERNACIONALES 2019

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 462/19 de 25 de febrero de

2019, por la que se convoca una beca de formación
universitaria en comunicación interna y externa para el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 2019;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración
a  la que se refiere la base séptima de la citada
convocatoria, reunida el 10 de abril de 2019;

Vista la propuesta de concesión provisional de beca
realizada por el vicerrector de Relaciones internacionales
publicada 11 de abril de 2019, y finalizado el 29 de abril
del mismo año el plazo de 10 días hábiles concedido
para la presentación de posibles alegaciones sin que se
haya presentado ninguna;

RESUELVO

PRIMERO. Admitir definitivamente todas las solicitudes

presentadas para participar en la convocatoria de una
beca de formación universitaria en comunicación interna

y  externa para el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales 2019, siendo estas las contempladas en
el anexo I de la presente resolución.

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente la beca antes
citada a Dña, IRENE GEMA CORREDOR REIG, de acuerdo

con la valoración que se recoge en el anexo 11 de la
presente resolución en el que se establece una lista de

espera para el caso de una posible renuncia.
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