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Resolución de septiembre de 2005 del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Cooperación Internacional de la Universidad de Alicante,
por la que se acuerda eximir de tasas académicas a becarios de la
Fundación Bancaixa.

Reunida la Comisión Mixta de Bancaixa y la Universidad de Alicante,
encargada de seleccionar a los alumnos que han obtenido las Becas de la
Fundación Bancaixa para el Fomento al Codesarrollo para el curso 2005/06 , el
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la
Universidad de Alicante acuerda eximir del pago de las correspondientes tasas
académicas para el curso académico 2005/2006 a los alumnos que a
continuación se relacionan:

Dña. Kenya Sor aya Martínez Ponce, con NIE X5517539T para la
realización del doctorado en Protección Constitucional de los derechos
fundamentales.

Dña. Lavinia Alexandrescu, con n° pasaporte 08014659 para la
realización del doctorado en Didáctica General y Didáctica Específica.

Asimismo, se les asigna un seguro médico, no farmacéutico, con la
compañía que determine la Universidad de Alicante.

Para aquellas circunstancias no previstas en la presente Resolución, se
aplicarán las condiciones generales establecidas a los becarios de la
Universidad de Alicante.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán interponer
Recurso Ordinario ante el Rector de la Universidad de Alicante en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma.
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