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ESTUDI
ESTUDIO

Denominació de l’estudi:
Denominación del estudio:

Curs acadèmic:
Curso académico:

2





Especialista en Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia
Especialista en Patentes y Transferencia de Tecnología
Especialista en Derechos de Autor y Tecnologías de la Información

2015-2016

PROPOSTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIÓ (*)
PROPUESTA PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN (*)

D'acord amb el barem establit en la convocatòria específica de beques, es proposa la concessió de les següents beques:
De acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria específica de becas, se propone la concesión de las siguientes becas:
Tipus de beca
Tipo de beca

Nom i cognoms de la persona beneficiària de la beca
Nombre y apellidos de la persona beneficiaria de la beca

Beca 20%

1. NOVAK, LESLY LAURE CAPUCINE

Es resol publicar resolució provisional d´adjudicació de la concessió de beques en l’estudi i es concedeix un termini de 7 dies hàbils
contats a partir de l'endemà a la publicació de la present resolució perquè els alumnes admesos presenten les reclamacions que
consideren oportunes ala Comissió de Beques (deu copies). A partir d'aquesta data, es publicara la resolució definitiva de adjudicació.
Lloc: Oficina del Magister Lvcentinvs (Edificio de Institutos Universitarios)

Se resuelve publicar la resolución provisional de concesión de becas en el estudio y se concede un plazo de 7 días hábiles contados
a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución para que los alumnos admitidos presenten las reclamaciones que
consideren oportunas a la Comisión de Becas (dos copias). A partir de esta fecha, se publicará la resolución definitiva de
adjudicación.

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: 30.05.2016
Fecha de resolución: 30.05.2016
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