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Data de publicació/Fecha de publicación: 01/09/2020

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 2020 (Resolució de 1 de juliol de 2020 publicada en BOUA
01/07/2020) i no havent-se presentat al¿legacions en el termini establit, es RESOL adjudicar de forma
DEFINITIVA les Ajudes per a estades de personal investigador convidat del programa propi del VITC (Annex
IV Mod. A) 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 2020 (Resolución de 1 de julio de 2020 publicada
en BOUA 01/07/2020) y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo establecido, se RESUELVE
adjudicar de forma DEFINITIVA las Ayudas para estancias de personal investigador invitado del programa
propio del VITC (Anexo IV Mod. A) con los importes siguientes:

SELECCIONATS / SELECCIONADOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERENCIA

AJUDA / AYUDA

AZORIN LOPEZ, JORGE

***6480**

INVA20-01

1.500€

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

***6257**

INVA20-02

900€

CAZORLA AMOROS, DIEGO

***9464**

INVA20-03

1.800€

FUSTER GUILLO, ANDRES

***0067**

INVA20-04

1.500€

GARRIGOS SELVA, MARIA DEL CARMEN

***8235**

INVA20-05

1.500€

ILLAN GOMEZ, MARIA JOSE

***6291**

INVA20-06

1.800€

IÑESTA QUEREDA, JOSE MANUEL

***3961**

INVA20-07

1.350€

JIMENEZ MIGALLON, ALFONSO

***6949**

INVA20-08

1.500€

NEGUERUELA DIEZ, IGNACIO

***6868**

INVA20-10

1.500€

RAMON DANGLA, DIEGO JOSE

***5719**

INVA20-11

1.350€

RICARTE SABATER, ANTONIO RAMON

***3294**

INVA20-12

1.800€

SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS

***6882**

INVA20-13

1.800€

SANCHO GARCIA, JUAN CARLOS

***7099**

INVA20-14

1.350€

SANZ DE GALDEANO ALEIXANDRE, ANNA

***6891**

INVA20-15

1.350€

SILVESTRE ALBERO, JOAQUIN

***1646**

INVA20-17

1.500€

TOMAS JOVER, ROBERTO

***1658**

INVA20-18

900€

TUR VIÑES, VICTORIA

***6337**

INVA20-19

1.620€
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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.

