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RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
De acuerdo con el anexo V de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para estancias para personal invitado Mod B del Programa
Propio del VITC 2017 (Resol 15 de junio de 2017 BOUA 28/06/2017) y considerando las
subsanaciones/alegaciones formuladas en plazo, se hace pública la relación definitiva de solicitudes
admitidas y excluidas.

D'acord amb l'annex V de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per Ajudes per estàncies per a personal investigador invitat Mod B del Programa
Propi del VITC 2017 (Resol 15 de juny de 2017 BOUA 28/06/2017) i considerant les
subsanacions/alegacions formulades en termini, es fa pública la relació definitiva de sol·licituds admeses i
excloses.

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERÉNCIA

BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO

22102953E

SENIOR18-01

COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES

27434153Y

SENIOR18-02

PALOMAR SANZ, MANUEL JAVIER

20413324L

SENIOR18-04

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
NIF

/
MOTIUS
REFERÉNCIA

GOBERNA TORRENT, MIGUEL ANGEL

22604086P

La convocatoria no contempla la posibilidad
La convocatoria no contempla la possibilitat
de estancias para personal investigador
SENIOR18- d'estancies per a personal investigador
invitado Mod B antes del plazo de
03
invitat Mod B abans de la presentació de
presentación de solicitudes. (apdo 10.2
solicitudes. (apart 10.2 annex V)
anexo V)

TOMAS JOVER, ROBERTO

48316585W

La estancia proposada no es realitzaría en La estancia propuesta no se realizaría en
SENIOR182018, segons estableïx la convocatoria
2018, según establece la convocatoria (apdo
05
(apart 2.2. annex V)
2.2. anexo V)

COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
establecido en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Asimismo podrá presentarse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, de
conformidad de lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

MOTIVOS

Contra la present resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu, conforme a l'establert en l'article
9.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de la seua publicació, d'acord amb el que es
disposa en l'article 46.1 de la citada Llei 29/1998.
Així mateix podrà presentar-se, potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat
del que es disposa en l'article 124.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

