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Delegació per a Estudiants

RESOLUCIÓN DEL 9 DE JULIO DE 2013, POR LA CUAL SE ADJUDICAN LAS
AYUDAS DE BOLSA DE VIAJE PARA LOS ESTUDIANTES DEL MASTER EN
-----G00PERAGéN-Ab-BESARRe~~0-BE-~A-I:INIVERSI=r_A.:r-BE-V_A~ENGIAc. ---

CURSO 2012-2013.
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El Delegado del Rector para E tudjantes dErla Um-te itat de Valéncja, haciendo uso de las

atribuciones que le confiepe 1J"lReso1
de 2012), del Rectorado de '

0 de 31 de j Ijo' e 2012 (DOGV de 6. de septiembre

A
universita de Va éncia, por I

funciones en los vicerrJctores i las vicer.[ectoras, la

s~éretaria

órganos de esta universltat y vista a resolució de I de
y se establecen las
.

base~ re~, ul

I

oras de la

general, el gerente y otros

ayo de 2013 por la cual se convoca

<~
I'1 voc~ oJ'a~de Bolsas de viaje para estudiantes
:<1 '1'1;'9 ,,>
.

del Master en Cooperación al Desarrollo de la
la propuesta de la Comisión de e

cual se aprueba la delegación de

~ ivel'si,de Valéncia, curso 2012-2013 y vista

luación de las, (y1;'das, reunida el.28 de junio de 2013
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RESUELVE
Primero:

Aprobar la concesión de las ayudas de bolsa de viaje para estudiantes del Master en
Cooperación al Desarrollo a los estudiantes especificados en el anexo l.
Contra

esta

resolución,

que

agota

la

vía

administrativa, se

puede

interponer

potestativa mente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
su publicación, delante del mismo órgano que dicta la resolución, o un recurso contencioso
administrativo delante de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de la
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación.

Valencia 9 dejulio de 2013
Por delegación del Rector (OOGV de 6 de septiembre de 2012)

El Delegado del Rector para Estudiantes

el González erisola

Aulari 111
Av. Menéndez y Pelayo,

sin

46010 VALÉNCIA
(34) 963 864 796
delegacio.estudiants@uv.es
uv. es/delestud
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Anexo 1- Resolución del 9 de Julio de 2013Ayudas para Estudiantes Master en cooperación al Desarrollo de la
Universitat de Valencia curso 2012-2013
Ajuda
concedida
1375€

Condicionada a la
créditos de la parte
del documento de

de haber superado los 60
convocatoria) y a la presentación

1375€
AMANANTI

con indicación de haber superado los 60
de las bases de la convocatoria) y a la presentación
de las bases de la convocatoria.

1375€
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