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RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex X de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per Ajudes per la Captació de projectes europeus u altres programes de ámbit
internacional 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 X de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para la Captación de proyectos europeos y otros
programas de ámbito internacional 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

BERENGUER MURCIA, ANGEL

52776283T

ACPE17-01

FULLANA FONT, ANDRES

73768475T

ACPE17-02

GARCIA MARTINEZ, JAVIER

21508739J

ACPE17-03

GARRIGOS SELVA, MARIA DEL CARMEN

33482359V

ACPE17-04

IVORRA CHORRO, SALVADOR

79102157M

ACPE17-05

MORALLON NUÑEZ, EMILIA

21462156M

ACPE17-06

NARCISO ROMERO, FRANCISCO JAVIER

21445209D

ACPE17-07

SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS

48568823E

ACPE17-08

SERRANO TORREGROSA, ELENA

48341257H

ACPE17-09

TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS

21494991L

ACPE17-10

Contra la present resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu, conforme a l'establert 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.

