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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
Convocatoria anual del curso académico 2018-19

Resolución por la que se publica la relación provisional de solicitudes
admitidas y excluidas

De conformidad con la Normativa sobre Premios Extraordinarios de Doctorado de la
Universidad de Alicante y Ia convocatoria anual se resuelve:

Prime¡'o

Publicar la relación provisional de solicitudes admitidas y excluidas (Ver Anexo)

Segundo

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partirdeldía siguiente al
de la publicación de la presente resolución en la página web de la EDUA, para resolver los
errores o formular las reclamaciones a que hubiere lugar.

Tercero

Las solicitudes para resolver errores o realizar reclamaciones se formularán, preferentemente,
a través de Ia aplicación de eAdministración de UACloud (instancia genérica). También podrán
presentarse en el Registro General de la Universidad de Alicante, en los registros auxiliares
ubicados en las secretarías de centro y en la sede de Alicante, o en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 3912015, de '1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado cle Correos
pueda estampar en ella el sello con la fecha de presentación antes de su certificación.

También podrán presentarse a través del Registro Electrónico disponible en la Sede
Electrónica de la Universidad de Alicante ( https://seuelectronica.ua.es/ ).

Cuarto

De ¿¡cuerdo a lo establecido en el articulo 45.1 de la Ley 3912015, de 1 de oc;tubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la propia
convocatoria de premios extraordinarios, la presente publicación tiene el efecto de notificación
a todos los interesados.

Alicante, 29 de octubre de 2018.
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