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PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT

Convocatória anual del curs académic
20L912020

Resolució per la rqual es publica el resultat de la
baremació i la proposta provisional de
concessió de premis extraordinaris de doctorat

De conformitat amb la Normativa sobre Premis

Extraordinaris de Doctorat de la Universitat d'Alacant

i la convocatória anual es resol:

Primer

Publicar el resultat de la baremació de les sol'licituds

presentades (Annr:x l) i la proposta provisional de

concessió de premis extraordinaris efectuada per les

comisslons avaluadores (Annex ll).

Segon

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45.1 de la

Llei 39/20L5, d'1 d'octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions

Públiques, len la própia convocatória de premis

extraordinarls, la present publicació té I'efecte de

notificació a tots els interessats.

Tercer

Els aspirants disposaran d'un termini de 1-0 dies

hábils, comptats a partir de l'endemá al de la

publlcació de la present resolució en la página web de

la EDUA, per a formular les reclamacions al fet que

pertocara. Les sol.licituds per a realitzar reclamacions

es formularan a través de I'aplicació de

eAdministraclón de UACloud (instáncia genérlca),
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

Convocatoria anual del curso académico
20L9/2020

Resolución por la que se publica el resultado de
la baremación y la propuesta provisional de
concesión de premios extraordinarios de

doctorado

De conformidad con la Normal:iva sobre Premios

Extraordinarios de Doctorado de la Universidad de

Alicante y la convocatoria anual se resuelve:

Primero

Publicar el resultado de la baremación de las

solicitudes presentadas (Anexo l) y la propuesta

provisional de concesión de premios extraordinarios

efectuada por las comisiones evaluadoras (Anexo ll).

Segundo

De acuerdo a lo establecido en el artículo 45.1 de la

Ley 39120\5, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, y en la propia convocatoria de premios

extraordinarios, la presente publicación tiene e

efecto de notificación a todos los interesados.

Tercero

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente resolución en la página

web de la EDUA, para formular las reclamaciones a

que hubiere lugar. Las solicitudes para realizar

reclamaciones se formularán a través de la aplicación

de eAdministración de UAC|oud (instancia genérica).

errector de Estu

Enr

Vic

Campus de Sant Vicent del Raspeig

4p.99 E-03080 Alacant
web: http://www.ua.es

bre de 20L9

FIRMADO EL ORIGINAL


