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Resolución del programa dé becas de prácticas "Fundación ONCE-CRUE" para
unive¡sitar¡os con d¡scapacidad, convocatoria 2018-2019 en la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, aprobados por Decreto 20812004, de 8 de oc{ubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
modificados porel Decreto 10512012, de 29 de junio del Consell, y de las competencias que dimanan de
los artículos 20 y s¡guientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre,
modificada por la Ley Orgánica 412007 de 12 de abril, y la Resolución Rectoral 1.399/2011, por la que
se nombra a los miembros de la Comis¡ón de R€laciones Univers¡dad-Empresa:

Una vez publicada la Relación deñnitiva de candidatos/as admltidos/as y excluidosi/as, asf como la lista
provisional de adjudicatarios/as de las becas, y

Visla fa recfamación fomulada, por el candidato/a con DNI no 2214"01, denlro del plazo previsto, en
relación a la valoración de sus méritos, en la que man¡festaba que no 9e habia valorado el compromiso
de la empresa de ampliar la beca lras meses adicionales,

Revisados los documentos aporlados por el candidato/a y tras comprobar que efeci¡vamente la empresa
aportó dos docum€ntos: uno en pr¡mer lugar con el compromiso solo de la realización de las prácticas

con la beca ONCE-CRUE durante tres meses y posleriomente otro, en el que además ind¡caba que se
compromeila a ampl¡ar el per¡odo de las prácticas durante tres meses más, y dado que éste tiitimo no
fue valorado en su momento, por enor, esta com¡s¡ón,

ACUERDA:

1. Estimar la reclamación efectuada por el candidato/a con DNI 2214*01, y proceder a la
coffección en la valoración de la puntuac¡ón del candidato/a, quedando los listados def¡nit¡vos de
la baremación de los candidato/as, como se indica a continuación:

CANDIDATO/AS OUE APORTAN DOCUMENTO DE COMPROMISO:
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Entre el resto de cand¡dalos admitidos, que no aportan el documento de compromiEo de las empresas
para feal¡zar las prácticas, la baremación queda como s6 indica a continuación:

CANDIDATO/AS OUE NOAPORTAN DOCUMENTO DE COMPROMISO:

2. Adjudicación dof¡nit¡va do las bscas

Baremadas todas las solicitudes, esta comisión acuerda la concesión de beca a los/as siguientes
candidato/as que han aportado el compromiso de la empresa para la realización de las prácticas:
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3. Llstado def¡n¡tlvo de suplentes

En caso de renuncia dé los beneficiarios de la beca, ésla se ad¡udicará en primer lugar, al cand¡dato/a
(DNl 7506-13) que ha aportado empresa yi en segundo lugar, a los candidato/as según el orden de
puntuación, tal como se indica en la siguiente relación:
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