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Data de publicació/Fecha de publicación: 03/11/2020

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex XIII de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per a Ajudes per a la publicació de revistes científiques del Programa Propi del VITC
2020 (Resolució d'1 de juliol de 2020 publicada en BOUA 01/07/2020) i no havent-se presentat cap esmena
en el termini establit, es fa pública la relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses

De acuerdo con el anexo XIII de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para la publicación de revistas científicas del
Programa Propio del VITC 2020 (Resolución de 1 de julio de 2020 publicada en BOUA 01/07/2020) y no
habiéndose presentado ninguna subsanación en el plazo establecido, se hace pública la relación
DEFINITIVA de solicitudes admitidas y excluidas

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERENCIA

ABAD CASAL, LORENZO

***7911**

PRC20-01

ALBEROLA ROMA, ARMANDO

***9577**

PRC20-02

ALEMANY BAY, CARMEN

***8476**

PRC20-03

ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL

***5147**

PRC20-04

BARBERA PASTOR, CARLOS

***5375**

PRC20-05

BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO

***3604**

PRC20-06

CATALA OLTRA, LUIS

***9592**

PRC20-07

ESTABLIER PEREZ, HELENA

***7335**

PRC20-08

FERNANDEZ SIRVENT, RAFAEL

***1632**

PRC20-09

GARCIA VALERO, BENITO ELIAS

***8235**

PRC20-10

GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR MANUEL

***7381**

PRC20-11

MACIA SOLER, MARIA LORETO

***0689**

PRC20-12

MICO BALAGUER, ESTEFANIA

***0171**

PRC20-13

PALOMO ALEPUZ, LAURA CRISTINA

***7481**

PRC20-14

PERNI LLORENTE, REMEDIOS

***0678**

PRC20-15

RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL

***6361**

PRC20-16

RICO GOMEZ, MARIA LUISA

***8660**

PRC20-17

ROIG VILA, ROSABEL

***2685**

PRC20-18

RUIZ GURILLO, LEONOR

***4732**

PRC20-19

SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO

***0657**

PRC20-20

SEGRELLES SERRANO, JOSE ANTONIO

***2431**

PRC20-21
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COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERENCIA

SILES GONZALEZ, JOSE

***2699**

PRC20-22

TUR VIÑES, VICTORIA

***6337**

PRC20-23

VERA REBOLLO, JOSE FERNANDO

***7663**

PRC20-24

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 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

