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D'acord amb el barem establert en la convocatória específica de beques, es proposa ta conceis¡O oe les següents beques:
De acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria específica de becas, se propane Ia conces¡ón de las siguientes becas.T¡pus de
T¡po

be€

de beca

Nom i cognoms de la persona benefie¡ária de la b€ca
Nombre y apellidos de la persona beneficiar¡a de la beca

JUAN SERNA, MARÍA ELENA

Beca 40o/o
2 módulos

1.

Beca 40o/o

2. EMELIANOV,

Beca 40%

3. SMITH ROJAS, FELIPE

ANTON

-

Es resol publicar resolució provisional d'adjudicació de la concessió de beques en I'estudi i es concedeix un temini de j0 dies hábils
contats a partir de I'endemá a la publicació de la present resolució perqué els alumnes no admesos presenten les reclarnacions que
consideren oportunes a la Comissió de Beques (dos copies). A partir d'aquesta data, es publicará la resolució definitiva d'adjudicáció.
Lloc: Registre General de l'Universitat d'Alacant
Se resuelve publicar la resolución provisional de 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 no seleccionados presenten las
reclamaciones que consideren oportunas a la Comisión de Becas (dos copias). R pártir de esta fecha, una vez resueltas las
reclamaciones, se publicará la resolución definitiva de adjudicación.
Lugar: Registro General de la Universidad de Alicante
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Data de la proposta: 24 Juliol 2018
Fecha de la propuesta: 24 de Julio de 2018
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