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Secretariado de Cooperación y Relaciones Internacionales

Resolución de 12 de septiembre de 2005 del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
y Cooperación Internacional de la Universidad de Alicante por la que se renuevan becas a los

alumnos selecciónados en la I Convocatoria de Becas de Doctorado para Estudiantes de Europa

del Este.

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad de

Alicante, acuerda renovar las beca de los alumnos seleccionados en la I Convocatoria de Becas de

Doctorado para Estudiantes de Europa del Este, por tercer año, durante el curso académico 2005/2006,

siendo los que a continuación se relacionan:

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso

Ordinario ante el Rector de esta Universidad. en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente de

la fecha de publícaci6n. de co,!o~~~~C.14 y siguientes d~ la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre. '\ "§ c..~ 1"
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gastos de tasas aéroportuarias ni similares.
Exención de las tasas académicas de los estudios de tercer cliclo que realicen.
Seguro médico Y de accidentes, de carácter no farmacéutico, con la compañía que estableca la

Universidad de Alicante.


