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RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex III de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per Ajudes per a recolzar la contratació de personal investigador doctor del Programa
Propi del VITC 2018 (Resol 27 de juny de 2018 BOUA 28/06/2018) es fa pública la relació provisional de
sol·licituds admeses i excloses.

De acuerdo con el anexo III de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para apoyar la contratación de personal
investigador doctor del Programa Propio del VITC 2018 (Resol 27 de junio de 2018 BOUA 28/06/2018) se
hace pública la relación provisional de solicitudes admitidas y excluidas.

ADMESOS / ADMITIDOS
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/ REFERÉNCIA

REF. AJUDA PRAL. / REF. AYUDA PRAL.

ANTON BOTELLA, JOSEFA

21441866R

UACOFDOC18-01

FJCI-2017-33723

JIMENEZ MIGALLON, ALFONSO

21469491A

UACOFDOC18-02

IJCI-2017-31522

MORALLON NUÑEZ, EMILIA

21462156M

UACOFDOC18-03

RYC-2017-23618

PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO

21516909H

UACOFDOC18-05

RYC-2016-20471

EXCLOSOS / EXCLUIDOS

COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

REF.
AJUDA
PRAL.
/ REFERÉNCIA
MOTIUS
/ REF.
AYUDA
PRAL.

ORDÓÑEZ GÓMEZ, EDGAR DELFÍN

0701917510

UACOFDOC1804

Se establece un plazo de 10 días a partir del día siguiente a esta publicación para que, a través de su
expediente en la Administración, se subsanen las deficiencias indicadas anteriormente o se alegue lo que
se considere oportuno por los solicitantes excluidos.

No reuneix els requisits per a ser
beneficiari de l'ajuda

MOTIVOS

No reune los requisitos para ser
beneficiario de la ayuda

Se establece un plazo de 10 días a partir del día siguiente a esta publicación para que, a través de su
expediente en la Administración, se subsanen las deficiencias indicadas anteriormente o se alegue lo que
se considere oportuno por los solicitantes excluidos.

