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Data de publicació/Fecha de publicación: 10/02/2020

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ / RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN
El Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement , d'acord amb el punt 2.6 de les bases de la
convocatòria del Programa Propi del VITC 2019 (Resol 10 de juny de 2019 BOUA 18/06/2019) i no havent-se
presentat al·legacions en el termini establit, es RESOL adjudicar de forma DEFINITIVA les Ajudes per a
estudis Màster oficial i iniciació a la recerca del programa propi del VITC (Annex I) amb els imports
següents:

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento, de acuerdo con el punto 2.6 de las
bases de la convocatoria del Programa Propio del VITC 2019 (Resol 10 de junio de 2019 BOUA 18/06/2019)
y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido, se RESUELVE adjudicar de forma
DEFINITIVA las Ayudas para estudios Máster oficial e iniciación a la investigación del programa propio del
VITC (Anexo I) con los importes siguientes:

SELECCIONATS / SELECCIONADOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERENCIA

AJUDA / AYUDA

ALFONSO GONZÁLVEZ, MARÍA

***9325**

AII2019-01

3.000€

ANTON CANOVAS, TERESA

***9620**

AII2019-02

3.000€

APIO BONILLO, ALBERTO

***9331**

AII2019-03

3.000€

ARCOS LIMIÑANA, VÍCTOR

***7907**

AII2019-04

3.000€

BRONK, PAWEL JAROSLAW

****4929*

AII2019-05

3.000€

CASILLAS CLOT, JAVIER

***7045**

AII2019-06

3.000€

CASTILLA SILVESTRE, ABRAHAM CARMELO

***0933**

AII2019-07

3.000€

ESTRUCH BLASCO, MANEL

***3744**

AII2019-08

3.000€

FRANCES GALVAÑ, ESTHER

***5342**

AII2019-09

3.000€

GONZÁLEZ DELGADO, GABRIEL

***5288**

AII2019-11

3.000€

JORDÁ FAUS, PEPE

***9616**

AII2019-12

3.000€

LILLO GUTIÉRREZ, BERTA ADELINA

***8093**

AII2019-13

3.000€

LLOPIS GÓMEZ, ANTONIO

***1836**

AII2019-14

3.000€

ORDÓÑEZ ESTEBAN, JULIA

***6609**

AII2019-17

3.000€

PEREZ PEREZ, LUIS FERNANDO

***2543**

AII2019-18

3.000€

SANZ RODRIGO, JAVIER

***1693**

AII2019-19

3.000€

SAULEDA MARTÍNEZ, LLUISA AITANA

***3208**

AII2019-20

3.000€

SEMPERE MOLINA, ANTONIO

***8582**

AII2019-21

3.000€

SEMPERE PEREZ, INMACULADA

***4023**

AII2019-22

3.000€

SORO CUESTA, ESTHER

***2952**

AII2019-23

3.000€

VAZQUEZ GÓMEZ, JAVIER

***6293**

AII2019-25

3.000€
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Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar:
-Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a explicar
des del dia següent al de la seua notificació o publicació, de conformitat amb els articles 112, 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Contra la presente resolución que pone fin a la via administrativa, se podrá interponer:

-Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar
desde el dia siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con los artículos 112, 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
- o directament recurs contenciós - administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
- o directamente recurso contencioso - administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos a explicar des del dia següent al de la notificació o publicació de
Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del
l'acte recorregut, conforme als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció acto recurrido, conforme a los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Contenciós-Administrativa
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

