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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 per al Foment de la I+D+I en la Universitat d'Alacant 2017 (Resol. 15 de
Juny BOUA 28/06/2017) i a la vista de les al·legacions presentades RESOL adjudicar de forma DEFINITIVA
les ajudes per a la contractació de personal tècnic de suport en projectes d'investigació competitius del
programa propi del VITC (Annex VI) 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 para el Fomento de la I+D+I en la Universidad de Alicante
2017 (Resol. 15 de Junio BOUA 28/06/2017) y a la vista de las alegaciones presentadas RESUELVE
adjudicar de forma DEFINITIVA 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:

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

9234

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

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.

