Vicerrectorado de Investigación y Política Científica

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATOS DE ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN PROPIO DE I+D+I,
COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
Por Resolución de 31 de julio de 2014, (DOCM de 25 de agosto de 2014), se convocaron
contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
desarrollo del Plan Propio de I+D+i, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el
marco del Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2015 de la UCLM, aprobado por el
Consejo Social en su reunión plenaria de 30 de julio de 2014 a propuesta del Consejo de
Gobierno en su reunión ordinaria de 22 de julio de 2014.
De conformidad con la citada resolución, y una vez estudiadas las alegaciones recibidas
por la Comisión de Investigación en su reunión de 24 de febrero de 2015, se acuerda
publicar:
Primero. La relación definitiva de candidatos admitidos con indicación del
Centro/Instituto de Investigación solicitado (Anexo I).
Segundo. La relación definitiva de candidatos excluidos con indicación del motivo de la
exclusión (Anexo II).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
No obstante, podrá interponerse, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante el mismo órgano que la
dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de
reposición.
Albacete, a 27 de febrero de 2015.
EL RECTOR,
P.D. EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA CIENTÍFICA
(Resolución 18-12-2013 D.O.C.M. 02-01-2014)
José Julián Garde López-Brea
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