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Data de publicació/Fecha de publicación: 29/10/2018

RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex VII de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per a Ajudes per a la realització de projectes d'investigació emergents 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 VII de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para la realización de proyectos de investigación
emergentes 2018 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

/ REFERENCIA

GALAO MALO, OSCAR

33479787K

GRE18-05

MORA GARCIA, RAUL TOMAS

48375773B

GRE18-12

PONSODA LOPEZ DE ATALAYA, SANTIAGO

44757440S

GRE18-13

SERRANO ESTRADA, LETICIA

24509611Y

GRE18-19

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/
MOTIUS
REFERENCIA

MOTIVOS
Insuficiente vinculación del/de la IP para
ejecutar el proyecto
Insuficiente vinculación de miembro (4) del
equipo

BAILON GARCIA, ESTER MARIA JOSE

75483529J

GRE18-01

Insuficient vinculació de l'IP
Insuficient vinculació de membre (4) de
l'equip

BARCIELA GONZALEZ, VIRGINIA

48364694H

GRE18-02

Insuficient vinculació dels membres 2,3,4,5y6 Insuficiente vinculación de los miembros
de l'equip d'investigació
2,3,4,5 y 6 del equipo de investigación

DE OLIVEIRA JARDIM, ERIKA

X9254131N

GRE18-03

Composició de l'equipo insuficient i sense
la vinculación requerida

Composición de equipo insuficiente y sin la
vinculación requerida
Incompatibilidad del IP por participación en
otro proyecto emergente (conv.2016)
Insuficiente vinculacion de los miembros 3
y 4 del equipo de investigación
Insuficiente dedicación del equipo al proyec

ESCLAPES JOVER, FRANCISCO JAVIER

21496767R

GRE18-04

Incompatibilitat de l'IP per participació en
altre projecte emergent (conv.2016)
Insuficient vinculación dels membres 3 i 4
de l'equip d'investigació
Insuficient dedicació de l'equip al projecte

GARCIA BARBA, JAVIER

05398325H

GRE18-06

Títol de doctor de l'IP anterior al
01/01/2012

Título de doctor del IP anterior al
01/01/2012

GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION

29002791K

GRE18-07

Equip de investigación insuficient per
exclusió dels membres nº2 (IP d'altre
projecte) i nº4 (sense vinculació)

Equipo de investigación insuficiente por
exclusión de los miembros nº2(IP de otro
proyecto) y nº4 (sin vinculación)
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COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/
MOTIUS
REFERENCIA

IVARS SANTACREU, PEDRO JOSE

48298700B

GRE18-08

Insuficient vinculación d l'IP i membre 3 d Insuficiente vinculación del IP y miembro 3
l'equip d'investigació
del equipo de investigación

JIMENEZ OLMEDO, JOSE MANUEL

48364767E

GRE18-09

Insuficiente vinculación del IP y de los
Insuficient vinculació de l'IP i dels membres
miembros 3, 4 y 5 del equipo de
3, 4 i 5 de l'equip d'investigació
invesitgación
Insuficiente vinculación del IP y de los
miembros 5 y 6 del equipo de
investigación
Exclusión del miembro nº3 del equipo (IP
en proyecto anterior)
Dedicación insuficiente del equipo al
proyecto

MOTIVOS

JUAN GUTIERREZ, PABLO JEREMIAS

44765297Y

GRE18-10

Insuficient vinculación de l'IP i dels
membres 5 i 6 de l'equip d'investigació
Exclusió del membre nº3 de l'equip (IP en
projecte anterior)
Dedicació insuficient de l'equip al projecte

MARCOS MARCOS, JORGE

74665107T

GRE18-11

Insuficient vinculació de l'IP i resta de
membres de l'equip d'investigació

Insuficiente vinculación del IP y miembros
del equipo de investigación

PRIETO GARCIA-CAÑEDO, SARA

71661231Q

GRE18-14

Incompatibilitat de membre nº3 per
participació en emergent UA (conv.2016)
Insuficient vinculació de membres nº4 i 5

Incompatibilidad de miembro nº3 por
participación en emergente UA (conv.2016)
Insuficiente vinculación de miembros nº4 y
5

RIQUELME GUILL, ADRIAN JOSE

74220670S

GRE18-15

Insuficient vinculació de l'IP

Insuficiente vinculación del IP

RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

48555813F

GRE18-16

L'IP és Investigador principal d'un projecte
emergent GV/2018
Dedicació insuficient de l'equip al projecte

El IP es Investigador responsable de un
Emergente GV/2018
Dedicación insuficiente del equipo al
proyecto

RUIZ ROBLEDILLO, NICOLAS

74370655V

GRE18-17

Memòria no vàlida

Memoria no válida

SANCHEZ MORALEDA VILCHES, NATALIA

31247796L

GRE18-18

Insuficient vinculació de l'IP i del membre
nº 4 de l'equip d'investigació
Insuficient dedicación de l'equip al projecte

Insuficiente vinculación del IP y del
miembro nº 4 del equipo de investigación
Insuficiente dedicación del equipo al
proyecto

ZARAGOZA MARTI, ANA

48335621V

GRE18-20

Incompatibilitat de l'IP per participació en
projecte emergent UA (conv.2017)

Incompatibilidad de IP por participación en
proyecto emergente UA (conv.2017)

S'estableix un termini de 10 dies a partir del dia següent a aquesta publicació perquè, a través del seu
expedient en la eAdministració, s'esmenen les deficiències indicades anteriorment o s'al·legue el que
s'estime oportú pels sol·licitants exclosos.

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.

