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RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN

Es resol publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses per a la concessió de beques en l’estudi i es concedeix un
termini de 10 dies hàbils contats a partir de l'endemà a la publicació de la present resolució perquè els alumnes exclosos resolguen els
errors o presenten les reclamacions que consideren oportunes (deu copies). Si així no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua
petició. A partir d'aquesta data, es baremaran les sol·licituds i es publicaran la llista definitiva d'admesos i exclosos i la resolució
provisional, en la qual s'indicaran els sol·licitants proposats per a obtenir una beca.
Lloc: Oficina del Magister Lvcentinvs (Edificio de Institutos Universitarios)
Se resuelve publicar el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas para la concesión de becas en el estudio y se concede
un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución para que los alumnos
excluidos subsanen los errores o presenten las reclamaciones que consideren oportunas (dos copias). Si así no lo hicieran, se les
tendrá por desistidos de su petición. A partir de esta fecha, se baremarán las solicitudes y se publicarán la lista definitiva de admitidos
y excluidos y la resolución provisional, en la que se indicarán los solicitantes propuestos para obtener una beca.
Lugar: Oficina del Magister Lvcentinvs (Edificio Germán Bernácer)

Julián López Richart
President de la Comissió de Beques
Presidente de la Comisión de Becas
Data de resolució: 10.05.2016
Fecha de resolución: 10.05.2016
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