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Data de publicació/Fecha de publicación: 27/07/2017

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'apartat 15 de l'annex II de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de
Coneixement de la Universitat d'Alacant per a ajudes per a estades breus a Espanya i en l'estranger
d'investigadors/as predoctorales 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 apartado 15 del anexo II de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante para ayudas para estancias breves en
España y en el extranjero de investigadores/as predoctorales 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

ALAMINOS FERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO

48670732H

UAEEBB2017FPU-01

CAÑIZARES GOMEZ, MARIA JOSE

48729889L

UAEEBB2017FPU-02

CASTRO CARBONELL, ANA ISABEL

53239765D

UAEEBB2017FPU-03

COTS SEGURA, AINHOA

21693591Z

UAEEBB2017FPU-04

CUADRADO COLLADOS, CARLOS

48575058R

UAEEBB2017FPU-05

NAVARRO RUIZ, SANDRA

33571038P

UAEEBB2017FPU-08

SELVA MARTINEZ, ELISABET

74369703P

UAEEBB2017FPU-09

TORRES GOMARIZ, OCTAVIO

74378196Z

UAEEBB2017FPU-10

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERÉNCIA

MOTIUS

MOTIVOS

GARCIA QUINTANA, ANTONIO FRANCISCO

74088000D

No reuneix els requisits per a ser
No reune los requisitos para ser
UAEEBB2017FPUbeneficiari de l'ajuda per no ser contractat beneficiario de la ayuda por no ser
06
predoctoral FPU-UA
contratado predoctoral FPU-UA

MATURANO RUIZ, ADRIAN

74376600M

UAEEBB2017FPU- Dates de realització de l'estada sol·licitada Fechas de realización de la estancia
07
en el primer any de contracte
solicitada en el primer año de 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.
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