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Data de publicació/Fecha de publicación: 29/01/2020

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex VI de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per a Ajudes per a la realització de projectes de recerca emergents del Programa
Propi del VITC 2019 (Resol 10 de juny de 2019 BOUA 18/06/2019) i considerant les subsanacions
formulades en termini, es fa pública la relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses.

De acuerdo con el anexo VI de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para la realización de proyectos de investigación
emergentes del Programa Propio del VITC 2019 (Resol 10 de junio de 2019 BOUA 18/06/2019) y
considerando las subsanaciones formuladas en plazo, se hace pública la relación DEFINITIVA de
solicitudes admitidas y excluidas

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

REFERÈNCIA / REFERENCIA

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

ANDUJAR MONTOYA, MARIA DOLORES

***3840**

GRE19-01

Excluido por vinculación: Hector Ramos Morillo

BAÑON BLAZQUEZ, LUIS

***4252**

GRE19-02

BELTRAN CASTELLANOS, JOSE MIGUEL

***2353**

GRE19-03

CALVO ZARAGOZA, JORGE

***0474**

GRE19-04

DEL OLMO IBAÑEZ, MARIA TERESA

***2837**

GRE19-05

FERNANDEZ SANCHEZ, LAURA

***7650**

GRE19-06

GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION

***0279**

GRE19-07

GARCIA SANJUAN, SOFIA

***0422**

GRE19-08

GOMEZ TRIGUEROS, ISABEL MARIA

***7376**

GRE19-09

Excluido por vinculación: Guillermo Soler Quilez

HIDALGO MARI, TATIANA

***4532**

GRE19-10

Excluido por vinculación: Jesús Segarra Saavedra

IVARS SANTACREU, PEDRO JOSE

***9870**

GRE19-11

LOPEZ SIMO, MIREIA

***0107**

GRE19-12

MARTINEZ SANZ, JOSE MIGUEL

***0600**

GRE19-13

SALINAS TORRES, DAVID

***7196**

GRE19-16

SANCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM

***2029**

GRE19-17

VICENT JUAN, MARIA

***5102**

GRE19-19

ZARAGOZA MARTI, ANA

***3562**

GRE19-20

ZARAGOZA MARTI, MARIA FRANCISCA

***2666**

GRE19-21

EXCLOSOS / EXCLUIDOS

Excluido por vinculación: Sra. Carrión y Sr. Saez
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COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

REFERÈNCIA OBSERVACIONS
/
/
MOTIUS
REFERENCIA OBSERVACIONES

NAVLANI GARCIA, MIRIAM

***0575**

GRE19-14

Equip d'investigació no compleix
Equipo de investigación no cumple
requisits de vinculació durant el projecte requisitos de vinculación durante el
exigit en la convocatòria.
proyecto exigido en la convocatoria.

ROSA CINTAS, SERGIO

***6119**

GRE19-15

Tots els integrants del grup excepte
Todos los integrantes del grupo excepto
Rubén Limiñana Morcillo no compleixen Rubén Limiñana Morcillo no cumplen el
el requisit del punt 3.a) de l'Ajuda
requisito del punto 3.a) de la Ayuda

GRE19-18

María Tormo Santamaría, Cristobal
Llorens Ivorra, Josep Xavier Esplugues
Pellicer y Manuela Ibarra Rizo no
compleixen el requisit del punt 3.a) de
l'Ajuda

TORMO SANTAMARIA, MARIA

***8551**

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.

MOTIVOS

María Tormo Santamaría, Cristobal
Llorens Ivorra, Josep Xavier Esplugues
Pellicer y Manuela Ibarra Rizo no
cumplen el requisito del punto 3.a) de
la Ayuda

Contra la presente resolución que pone fin a la via administrativa, se podrà 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 dia 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.

