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RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES / RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
D'acord amb l'annex XII de la Convocatòria del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement de
la Universitat d'Alacant per Ajudes per a la reparació d'instrumentació científica 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 XII de la Convocatoria del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento de la Universidad de Alicante para Ayudas para la reparación de instrumentación científica 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

BRU MARTINEZ, ROQUE

74187810E

UAREPAR18-01

GARCIA ANDREU, CESAR

21429602L

UAREPAR18-06

GOMIS YAGUES, VICENTE R.

21399719J

UAREPAR18-07

EXCLOSOS / EXCLUIDOS
COGNOMS I NOM/ APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

/
MOTIUS
REFERÉNCIA

CASAS MARTINEZ, JOSE LUIS

27456413W

UAREPAR18- Manca proposta de gasto UA que justifique Falta propuesta de gasto UA que justifique
02
el pagament de la factura
el pago de la factura

21400492G

Falta presentar la factura del gasto, la
proposta de gasto UA que justifique el
UAREPAR18pagament de la factura i l'informe del
03
Laboratori d'electrònica UA autoritzant un
servici extern.

Falta presentar la factura del gasto, la
propuesta de gasto UA que justifique el
pago de la factura y el informe del
Laboratorio de electrónica UA autorizando
un servicio externo.

FOUBELO GARCIA, FRANCISCO

71697007G

Falta presentar la factura del gasto, la
proposta de gasto UA que justifique el
UAREPAR18pagament de la factura i l'informe del
04
Laboratori d'electrònica UA autoritzant un
servici extern.

Falta presentar la factura del gasto, la
propuesta de gasto UA que justifique el
pago de la factura y el informe del
Laboratorio de electrónica UA autorizando
un servicio externo.

GARCES TERRADILLOS, PEDRO

21418318M

UAREPAR18Desisteix de la seva sol·licitut
05

Desiste de su solicitud

CLIMENT LLORCA, MIGUEL ANGEL

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.

MOTIVOS

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.

