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Data de publicació/Fecha de publicación: 17/10/2017

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex IV de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per a ajudes per a contractes destinats a la captació i retenció del talent 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.

De acuerdo con el anexo IV de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para ayudas para contratos destinados a la captación y
retención 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.

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERÉNCIA

BENABDELOUED -, BOUALEM YOUCEF NASSIM

X4670952C

UATALENTO17-02

BERENGUER BETRIAN, RAUL

52762689E

UATALENTO17-03

LINARES PEREZ, NOEMI

48319677N

UATALENTO17-05

LOPEZ SUAREZ, FRANZ EDWIN

X7500670W

UATALENTO17-06

PERALES ROMERO, ESTHER

73996071B

UATALENTO17-07

RICARTE SABATER, ANTONIO RAMON

53232946K

UATALENTO17-08

SANTANA PASTOR, VICTOR MANUEL

48534429J

UATALENTO17-09

SANZ LAZARO, CARLOS

74235633M

UATALENTO17-10

SARABIA BAUTISTA, JULIA

52774862M

UATALENTO17-11

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERÉNCIA MOTIUS

MOTIVOS

BELTRAN SANAHUJA, ANA

74222681W

No s'acredita que per a la formalització
UATALENTO17dels contractes s'haja exigit la titulació de
01
doctor

No se acredita que para la formalización
de los contratos se haya exigido la
titulación de doctor

BUENO LOPEZ, AGUSTIN

21507611N

UATALENTO17La sol·licitud presentada no té contingut
04

La solicitud presentada no tiene contenido
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Contra la present resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu, conforme a l'establit 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.

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.

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.

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.

