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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSUAT MIGUEL HERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL

D'ELX PER LA QUAL ES RESOL LA I CONVOCATÓRIA

HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE RESUELVE LA I

DE VOLUNTARIAT-COORDINADOR/A EN EL IX

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIADOCOORDINADOR/A EN EL IX PROGRAMA DE

PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE
LA UMH EN RUANDA(VERANO 2019)

DESENVOLUPAMENT DE LA UMH A RUANDA

(ESTIU 2019)

Fent ús de les potestats I funcions que confereixen els
Estatuts de la Unlversitat 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
competéncies que dimanen deis articles 20 i següents de
la Llel orgánica 6/2001 d'universitats, modificada per la
Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

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 I Convocatória de Voluntariat-Coordinador en el

Vista la I Convocatoria de Voluntariado-Coordinador en

IX Programa de Cooperació al Desenvolupament de la
UMH a Ruanda, aprovada per la Resolució rectoral
0641/19 de 15 de marc I publicada en el DOGV el 8

el IX Programa de Cooperación al Desarrollo de la UMH
en Ruanda, aprobada por Resolución Rectoral 0641/19
de 15 de marzo y publicada en el DOGV el 8 de abril de

d'abril de 2019;

2019;

Vist l'acord adoptat per la comissió de valoració, a la
qual es refereix la base 8.4 de la convocatória

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración,
a la que se refiere la base 8.4 de la citada convocatoria,
en sesiones celebradas los días 7 y 15 de mayo de 2019;

esmentada, en les sessions celebrades els dies 7 i 15 de

maig de 2019;
Vista la proposta de concessió provisional de places
formulada peí vicerector de Relacions Internacionals i
publicada el 15 de maig de 2019, i finalitzat el 29 de
maig el termini concedit per a la presentació de possibles

al legaclons sense que se n'haja presentat cap;

Vista ía propuesta de concesión provisional de plazas
realizada por el vicerrector de Relaciones Internacionales

y publicada el 15 de mayo de 2019, y finalizado el 29 de
mayo el plazo concedido para la presentación de
posibles alegaciones sin que se haya presentado
ninguna;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Admetre i excloure definitivament, segons
arreplega l'annex I de la present resolució, les soMicItuds
presentades per a participar en I Convocatória de
Voluntariat-Coordinador en el IX Programa de
Cooperació al Desenvolupament de la UMH a Ruanda.

PRIMERO. Admitir y excluir definitivamente, según se
recoge en el anexo I a la presente resolución, las
solicitudes presentadas para participar en I Convocatoria
de Voluntariado-Coordinador en el IX Programa de

SEGON. Adjudicar definitivament les
places
contemplades en la referida convocatória, segons
contempla l'annex II de la present resolució.

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente las plazas
contempladas en la referida convocatoria, según se
contempla en el anexo II a la presente resolución.

TERCER. Publicar la present resolució en els taulers
d'anuncis del Registre General de la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx, així com deis seus registres auxiliars,
considerant-s'hi la data de publicació com la data de

TERCERO. Publicar la presente resolución en los tablones
de anuncios del Registro General de la Universidad

notificacló ais interessats amb carácter general.

Cooperación al Desarrollo de la UMH en Ruanda.

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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