REGISTRO GENERAL
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
El presente documento que consta de 2 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del
Registro General el día 5/3/2020 con el número 1771
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

CONVOCATÓRIA D'AJUDES A LA INVESTIGACIÓ 2019
DE LA CATEDRA MISTERI D'ELX

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓ
2019 DE LA CÁTEDRA MISTERI D' ELX

Perla Resolució de 13 de novembre de 2019, del rector.
s'aprova la convocatória d'ajudes a la investigació de la
Cátedra Misteri d'Elx corresponent a l'any 2019.
publicada en el DOGV amb data de 20 de novembre de
2019;

Por Resolución de 13 de noviembre de 2019, del rector,
se aprueba la convocatoria de ayudas a la investigación
de la Cátedra M1steri d'Elx correspondiente al ario 2019,
publicada en el DOGV con fecha 20 de noviembre de
2019;

Examinada la documentaoó presentada pels candidats i
valorats els criteris de selecció per la Comissió de
Valoració constituida a aquest efecte. la vicerectora de
Relacions lnstitucionals de la UMH procedelx a publicar·

Examinada la documentación presentada por los
candidatos y valorados los criterios de selección por la
Comisión de Valoración constituida al efecto, la
vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH
procede a publicar:

- Annex 1 - Llistat de sol-licituds admeses I excloses ,
proposta de resolució provisional de la convocat0ria
d'a1udes a la investlgació de la Catedra Misteri d'Elx

- Anexo 1- Listado de solicitudes adm1t1das y excluidas y
propuesta de resolución provisional de la convocatoria
ayudas a la investigación de la Cátedra Misteri d'Elx.

Es concedelx als interessats un t ermini de 10 dies habils
comptadors a partir de l'endemá de la pubhcació de la
present resoluc10 per a la presentació de possibles
al-legacions. La presentació d'aquestes s'ha de fer a
través del Registre General de la UMH o en els registres
1 les of1cines a qué es refereix l'article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre. de régim Juridic de les
administraoons
públiques
i
del
procediment
administrat1u comú, en virtut del que estableix la
disposioó final setena. d1sposició derogat0ria única.
apartat 2. últim paragraf, de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment admirnstratiu comú de les
administracions
públiques,
mitjarn;ant
instancia
"Exposa-Sol-licita" adrec;ada a la vicerectora de
Relacions lnstitucionals.

Se concede a los interesados un plazo de 1O días hábiles
a contar a partir del siguiente a la publicación de la
presente para la presentación de posibles alegaciones.
La presentación de las mismas se realizará a través del
Registro General de la UMH o en los registros y oficinas
a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la
disposición final séptima, dispos1Ción derogatoria única.
apartado 2. último párrafo. de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. mediante instancia "ExponeSoliota" dirigida a la vicerrectora de Relaciones
Inst itucionales.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA

LA VICERRECTORA DE RELACIONES INSTITUC IONALES

ANNEXI

ANEXO 1

SOL·LICITUDS ADMESES A TRAMIT

SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE

CARLOS CASTILLO GONZÁLEZ

CARLOS CASTILLO GONZÁLEZ

FAUSTO JOAQUÍN RUIZ GÓMEZ

FAUSTO JOAQUÍN RUIZ GÓMEZ

PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL DE LA
CONVOCATÓRIA D'AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
CÁTEDRA MISTERI D'ELX
1 CARLOS CASTILLO GONZÁLEZ

PROPUESTA DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
CÁTEDRA MISTERI D'ELX
J

CARLOS CASTILLO GONZÁLEZ

LA VICERRECTORA DE RELACIONES

