Documento firmado electrónicamente el 28/07/2017 15:12:55 con un sello de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica - http://www.accv.es. Página 1/1
Código de verificación (CSV): 2BDJNTAW20VPXBFUN0Q9 Puede validar el documento en https://seuelectronica.ua.es/

Data de publicació/Fecha de publicación: 28/07/2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ / RESOLUCIÓN PROVISIONAL 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 per al Foment de la I+D+I en la Universitat d'Alacant 2017 (Resol. 15 de
Juny BOUA 28/06/2017), RESOL adjudicar de forma PROVISIONAL les ajudes per a la contractació de
personal tècnic de supor en projectes d'investigació competitius del programa propi del VITC (Annex VI) amb
els imports següents, així com les sol·licituds denegades pels motius que s'indiquen a continuació.

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento , de acuerdo con el punto 2.6 de las
bases de la convocatoria del Programa Propio para el Fomento de la I+D+I en la Universidad de Alicante
2017 (Resol. 15 de Junio BOUA 28/06/2017), RESUELVE adjudicar de forma PROVISIONAL las ayudas para
la contratación de personal técnico de apoyo en proyectos de investigación competitivos del
programa propio del VITC (Anexo VI) con los importes siguientes, así como las solicitudes denegadas por
los motivos que se indican a continuación.

SELECCIONATS / SELECCIONADOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

REFERÈNCIA /
REFERÉNCIA

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE OBSERVACIONS /
CONCEDIDO OBSERVACIONES

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

05162571Z

ATI17-01

10250

Incluye 600 € para finiquito del
contrato

CAZORLA QUEVEDO, MIGUEL ANGEL

21489731A

ATI17-02

6237

Incluye 600 € para finiquito del
contrato

MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO

21401194Q

ATI17-05

10480

Incluye 600 € para finiquito del
contrato

MOREDA POZO, MARIA PALOMA

21482756C

ATI17-08

10600

Incluye 600 € para finiquito del
contrato

NO SELECCIONADOS / NO SELECCIONATS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

REFERÈNCIA /
REFERÉNCIA

CUENCA NAVARRO, NICOLAS

22112038E

ATI17-03

0

El proyecto dispone de fondos para
el contrato

MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES

12715224L

ATI17-06

0

El proyecto dispone de fondos para
el contrato

MICO BALAGUER, ESTEFANIA

21501710E

ATI17-07

0

El proyecto dispone de fondos para
el contrato

SANCHEZ JEREZ, PABLO J.

21478607B

ATI17-09

0

El proyecto dispone de fondos para
el contrato

S'estableix un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquesta publicació perquè, a través del
seu expedient en la eAdministración, s'al·legue el que es consideren oportú pels sol·licitants.

IMPORT CONCEDIT / IMPORTE
OBSERVACIONS / OBSERVACIONES
CONCEDIDO

Se establece un plazo de diez días hábiles a partir del dia siguiente a esta publicación para que, a través de
su expediente en la eAdministración, se alegue lo que se considere oportuno por los solicitantes.

