
____
 

	

 

Res
Pol
Pre
Tra

1

La Un
Ingen
prem
españ
cientí

2

Las  T
Mást
curso
comp

Tanto
Final 
IIAMA
Tesis 

Este 
proce
Unión
const

En  ca
prese
país d
por  e
Subve

3

El pla

extra

días h

4

El  Im
depe

‐ 

___________

solución
litècnica
emios	 I
abajo	Ac

1. Descrip

niversitat Po
niería del Ag
miar a la mejo
ñolas en el á
ífica, carácte

2. Requis

Tesis Doctora
er)  que  opt
os académico
prendido ent

o  las Tesis D
de Máster)
A,  las cuales
Doctoral, és

premio  es  i
edentes de c
n  Europea  o
tar en la dec

aso  de  que 
entar un  cer
de residencia
el  que  se  ap
enciones. 

3. Fecha	p

azo de prese

cto de esta 

hábiles desd

4. Presen

mpreso  de  S
ndencias ad

Registro e

___________

n	de	02
a	 de	 Va
IAMA	 a
cadémic

pción	obj

olitècnica de 
ua y Medio 
or Tesis Doc
ámbito de  la
er innovador

sitos	

ales  y  los  T
ten  a  estos 
os 2019/202
tre el 1 de oc

Doctorales  co
)  deberán  e
s se pueden 
sta debe ade

ncompatible
cualesquiera
o  de  organis
laración jura

los  interesa
rtificado de 
a, de acuerd
prueba  el  re

para	pres

ntación de s

resolución e

e su publicac

ntación	

olicitud  se  p
ministrativas

electrónico d

___________

/03/20
alència	
a	 la	 me
co	en	Ing

eto	del	pr

València, a 
Ambiente (I
toral y al me
a  Ingeniería 
r e impacto p

rabajos  Acad
premios  de
20 o 2020/20
ctubre de 20

omo  los Tra
star  relacion
consultar en
emás haber r

e  con  otros 
a Administra
smos  intern
ada que se ad

ados  no  ten
residencia  fi
do con lo dis
eglamento  d

sentar	pro

olicitudes co

en el Diario O

ción. 

podrá  prese
s: 

de la Admini

 

    

___________

1/6

021,	del	
por	 la	
ejor	 Te
geniería

remio	y	En

través del  I
IAMA), lleva
ejor Trabajo
del Agua, q

positivo en la

démicos  (Tr
ben  haber  s
021 en una 
019 y el últim

bajos Acadé
nados  con  a
n su página w
recibido una 

premios  qu
ciones o ent
naciones.  El 
djunte (Anex

ngan  residen
iscal emitido
puesto en e
de  la  Ley  38

opuestas

omienza a pa

Oficial de  la 

entar  en  las 

stración Gen

 

__________

Rector
que	 se	
esis	 Doc
a	del	Ag

ntidad	Co

nstituto Uni
a a cabo esta
Académico

que destaque
a sociedad y/

abajo  Final 
sido  defend
Universidad 

mo día del pla

émicos  (Trab
alguna  de  la
web (www.i
calificación d

ue  tengan  po
tes públicos 
cumplimien
xo II, punto 5

ncia  fiscal  e
o por  las aut
l artículo 22.
/2003,  de  1

artir del día s

Generalitat 

Unidades  d

neral del Esta

___________

r	de	 la	U
convoc
ctoral	 y
gua	

onvocante

versitario de
a convocator
de alumnos
en por  su  ca
/o medioamb

de Grado  o
idos  durante
española, d

azo de solicit

bajo Final de
as  líneas  de 
iama.upv.es)
de Sobresalie

or  objeto  la 
o privados, 
to  de  este 
5 de estas ba

n  territorio 
toridades  co
.5 del Real D
17  de  noviem

siguiente de 

Valenciana 

de  Registro 

ado REDSARA

___________

Univers
can	 los	
y	 al	 me

e	

e  Investigaci
ria cuyo obje
s de universi
alidad  técnic
biente. 

o  Trabajo  Fin
e  los  dos  ú
durante el pe
tudes. 

e Grado o Tr
investigació
). En el caso
ente Cum La

 misma  fina
 nacionales,
requisito  se
ases). 

español  de
ompetentes 
Decreto 887/
mbre, Gene

la publicació

y finaliza a 

de  las  sigu

A (requiere e

_____ 

sitat	
VII	
ejor	

ón de 
eto es 
dades 
ca y/o 

nal  de 
ltimos 
eríodo 

rabajo 
ón  del 
o de  la 
aude. 

alidad, 
 de  la 
e  hará 

berán 
de  su 
/2006, 
ral  de 

ón del 

los 20 

ientes 

estar 



____
 

	

 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

o me
octub

Adem
forma
prem
días h

La  pr
obliga

5

La do

1

2

3

4

5

6

7

___________

en 

https://re

Registro 

postal 46

Registro 

código po

Registro 

46730, G

ediante cualq
bre, del Proc

más,  el  Impr
ato  pdf  por

mio@iiama.up
hábiles.  

resentación 
aciones prop

5. Docum

ocumentació

1. Impreso 
web del I

2. Declaraci
presentad
página w

3. Resumen
a. E

in
p
in
c
t
im
la

b. E
in
c
m
w

4. Para  las T
página w

5. Tesis Doc

6. Certificad
donde se

7. Las perso
el certific

___________

poses

ec.redsara.es

Central de  la

6022 – Valen

de  la Escue

ostal 03801, 

de  la Escuel

rao de Gand

quiera de  las
cedimiento A

reso  de  Solic
r  correo  ele
pv.es. Se con

a  este  prem
pias derivada

mentación

n requerida 

de  Solicitud
IAMA www.
ión  jurada 
do o leído y 
eb del IIAMA
n en castellan
En  el  caso  d
ncluir los sig
principales 
ncluyendo  in
cuartil y cam
ransferencia
mpacto posi
a página web
En  el  caso  d
ncluir  un  a
científica,  ca
medioambien
www.iiama.u

Tesis Doctor
eb del IIAMA
ctoral o Trab

do  académic
e refleje la fe
onas que no 
cado de resid

___________

ión 

s/registro/ac

a Universitat

cia. 

la Politècnic

Alcoy, (Alica

a Politècnica

ía, (Valencia

s formas pre
Administrativ

citud  y  el  re
ectrónico  de
nfirmará  la r

mio  implica 
as del marco

necesari

es: 

  debidamen
iiama.upv.es
de  que  se
que cumple
A www.iiama
no o inglés:
de  las  Tesis 
uientes apar
publicacione
ndicios de ca
po), 2) innov
a, aplicación 
tivo en la so
b del IIAMA w
del  Trabajo  A
partado  de 
arácter  inno
nte.  (Anexo
upv.es). 

rales, Curricu
A www.iiama
ajo Académi

co  o  fotoco
cha de defen
tengan resid

dencia fiscal 

 

    

___________

2/6

de 

ction/are/ac

t Politècnica

ca  Superior d

ante). 

a Superior d

a). 

evistas en el
vo Común de

esto  de  la  d
entro  del  pe
recepción de

la  aceptació
o legal en ma

a	

nte  cumplim
s). 
e  entrega  c
e los requisit
a.upv.es). 

Doctorales, 
rtados: 1) ca
es  derivada
alidad y en e
vación y tran
de los result
ociedad y/o m
www.iiama.u
Académico, 
méritos  do

ovador  e 
o  IIIb  dispo

ulum Vitae d
a.upv.es). 
ico completo

opia  del  acta
nsa y la califi
dencia fiscal
previsto en e

 

__________

certif

ceso.do  

a de València

de Alcoy, Pla

e Gandía, ca

 artículo 16.
e las Adminis

documentaci
eriodo  de  pr
e dicho corre

ón  íntegra  d
teria de ayu

entado  (Ane

copia  fidedig
tos del punto

el  Resumen
alidad científ
s  directame
especial, si  la
nsferencia (i
tados, colabo
medioambie
upv.es) 
el  Resumen
onde  se  ref
impacto  po
onible  en 

del  solicitan

o en formato

a  de  defens
icación obten
l en territori
el punto 2 de

___________

icado 

a, Camino de

aza  Ferrándi

alle Paraninfo

.4 de  la Ley 
traciones Pú

ón  requerid
resentación 
eo en un pla

e  las  bases,
das y subven

exo  I  dispon

gna  del  Tra
o 2. (Anexo 

n  (máximo  1
fica/técnica (
ente  de  la
a publicación
ncluyendo p
oraciones cie
ente. (Anexo 

n  (máximo  1
fleje  su  cal
ositivo  en 
la  página 

te  (Anexo  IV

o digital. 

sa  o  certific
nida. 
o español, d
e estas bases

___________

electró

e Vera s/n c

iz  y Carbone

o, 1 código 

39/2015, de
úblicas.   

da  se  enviar
de  propues

azo máximo 

,  así  como  d
nciones. 

nible  en  la  p

abajo  Acad
II disponible

10  páginas) 
(con listado 
a  tesis  doc
n es JCR y e
patentes, pre
entíficas, etc
 IIIa disponib

10  páginas) 
lidad  técnic
la  sociedad
web  del 

V disponible

cado  equiva

deberán pres
s. 

_____ 

ónico) 

código 

ell  s/n 

postal 

e 1 de 

án  en 
stas  a 
de 10 

de  las 

página 

émico 
e en la 

debe 
de las 
ctoral, 
n qué 
emios, 
c), y 3) 
ble en 

debe 
a  y/o 
d  y/o 
IIAMA 

en  la 

alente, 

sentar 



____
 

	

 

Una 
requi
el  pl
elect
motiv

6

La  in

Jurad

ámbit

del II

Jurad

Docto

los d

IIAMA

7

En  un
entre
prime
Acad
los m
ambi

En el 

En el 

Tras 
que 
núme

En un
evalu
prem

___________

vez  cerrado
isitos estable
azo  máximo
rónico.  Si  el
vada.  

6. Jurado

strucción  de

do formado p

to académic

AMA (presid

do). Habrá un

orales los vo

os  Jurados d

A. 

7. Proced

na  primera 
e  los distinto
era valoració
émico que h
méritos  sobr
ente. 

caso de las T

1.‐ Calida

2.‐ Innova

3.‐ Impac

caso de los T

1.‐ Grado

2.‐ Impac

3.‐ Ambic

4.‐ Nota o

esta primera
hayan  obte
ero de finalis

na  segunda 
uados por al 
miados, en am

1.‐ Calida

___________

o  el  plazo  d
ecidos en est
o  e  impror
llo  no  se  re

	

el  expedient

por un grupo

co como de e

dente del Jur

n Jurado par

ocales extern

de esta conv

dimiento	d

vuelta  se  di
os  revisores,
ón se realizar
haya sido env
re  el  carácte

Tesis Doctor

d científica/

ación y trans

cto positivo e

Trabajos Aca

o de innovaci

cto positivo e

ción y concre

obtenida por

a vuelta se s
nido  una  m
stas. 

vuelta  serán
menos tres r
mbas categor

d técnica y/o

___________

de  presentac
ta convocato
rrogable  de 
aliza,  se  ten

te  y  propue

o de vocales 

empresas pr

rado) y  la Su

ra Trabajo Ac

os a la UPV t

vocatoria ser

de	selecci

vidirá  todas
,  y  cada  trab
rá sobre el R
viado por los
er  innovado

ales se valor

técnica (40 p

sferencia (35

en la socieda

adémicos se 

ón del proye

en la socieda

eción de los o

r el Trabajo A

seleccionará
mayor  valora

n  la Tesis Do
revisores. En
rías, el Jurad

o científica (4

 

    

___________

3/6

ción,  si  la  d
oria, se requ
10  días  h

ndrá  por  de

sta  de  conc

expertos ex

rivadas como

ubdirectora S

cadémicos y

tendrán el tí

rán aprobad

ión	

s  las  solicitu
bajo  será  va
Resumen de l
s solicitantes
r  e  impacto

rará: 

puntos) 

5 puntos) 

ad y en el me

valorará: 

ecto (35 pun

ad y/o en el m

objetivos e in

Académico (

n  las 6 Tesis
ación  final.  E

octoral o Tra
n esta segund
o valorará lo

40 puntos)

 

__________

documentaci
erirá al inter
ábiles  desd
sistido  de  s

cesión  de  lo

xternos a la U

o de la admi

Secretaria de

y otro para T

ítulo de doct

dos por  la Co

des  admitid
alorado por 
la Tesis Doct
s (Anexo IIIa 
o  positivo  en

edio ambient

tos) 

medio ambie

nterés cientí

10 puntos) 

s Doctorales
En  caso  de 

abajo Acadé
da vuelta, pa
os siguientes

___________

ón  presenta
resado para q
e  la  notific
u  solicitud, 

s  premios  c

UPV, represe

nistración p

el IIAMA (co

Tesis doctora

tor. Los miem

omisión Cien

as  en  funció
al menos do
toral o el Res
o Anexo IIIb
n  la  socieda

te (25 puntos

ente (30 punt

íficos (25 pun

s y  los 6 Trab
empate  po

mico comple
ara la selecci
 méritos: 

___________

ada  no  reún
que la subsa
cación  vía  c
previa  reso

corresponde

entantes tan

ública, el Di

omo secretar

ales. Para las

mbros extern

ntífico‐Técnic

ón  de  la  tem
os  revisores
sumen del Tr
b), centrándo
ad  y  en  el m

s) 

tos) 

ntos) 

bajos Acadé
odría  amplia

eto  los que 
ión de los tra

_____ 

ne  los 
ane en 
correo 
lución 

rán  al 

to del 

rector 

ria del 

s Tesis 

nos de 

ca del 

mática 
s.  Esta 
rabajo 
ose en 
medio 

micos 
rse  el 

serán 
abajos 



____
 

	

 

En ca
existi
suces
valor
del Ju
y el 1

Los  t
dividi

En el 
web 
prem
plazo

El Jur
objet

Conc
propu
defin

8

El pla
fallo 
(http

9

En es

‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

No  e
reten

La  co
presu
sufici
de  lo
fuera
las co

Los p

___________

2.‐ Grado

3.‐ Impac

aso de empa
iera  el  emp
sivamente.  S
ación en  la p
urado. Tras e
1º premio de

trabajos  no 
iéndose por 

 plazo de die
http://www

mios  convoca
o de diez días

rado resolve
tividad y tran

luido  el  plaz
uesta al Rec
itivos se pub

8. Plazo	r

azo máximo 
del premio 
://www.iiam

9. Import

sta convocato

Mejor Te
Mejor Tra
Accésit te
Accésit te
Accésit te
Accésit te

es  posible  la
nción fiscal q

oncesión  de
upuestaria 58
iente para at
os premios a
an necesario
ondiciones sa

premios y/o a

___________

o de Innovaci

cto positivo e

ate, primará 
pate,  prima
Si  a  pesar 
primera fase
esta valoraci
 Trabajo Aca

premiados 
temática. 

ez días desd
w.iiama.upv.e
ados podrán 
s, antes de a

erá  las  incide
nsparencia. 

zo de  alegac
tor, quien re
blicarán en la

resolución

de resolució
se hará púb

ma.upv.es/) 

te	de	la	ay

oria se otorg

sis Doctoral:
abajo Acadé
emático “Ing
emático “Agu
emático “Pla
emático “Des

a  acumulació
ue correspo

l  premio  pr
80000000 co
tender a dic
sciende a 4.
s y si la entr
anitarias. 

accésits podr

___________

ión (30 punto

en la socieda

el trabajo q
ará  el  que 
de  ello  exi
e. Si aun así
ón en segun
adémico (TFG

pasarán  a 

e  la publicac
es/,  los  aspi
interponer 
probar la rel

encias que se

ciones  y  est
esolverá  la c
a página web

n	

ón de  la con
blico median

yuda	

garán los sigu

: 1.500 € 
mico (TFG o 
geniería del A
ua y Ciudad”
neta y Objet
salación”: 50

ón  de  prem
nda según la

evisto  en  es
orrespondien
has ayudas 
500 euros m
rega de prem

rán ser decla

 

    

___________

4/6

os) 

ad y en el me

ue tiene ma
tiene  mayo
iste  empate
persistiera e
da vuelta se
G o TFM). 

ser  valorad

ción de  la  lis
irantes  que 
alegaciones
lación definit

e puedan oc

udiadas  las 
convocatoria
b del IIAMA (

vocatoria se
te  resolució

uientes prem

TFM): 1.000
Agua y Camb
”: 500 € 
tivos de Desa
00 € 

ios.  A  los  p
a legislación 

sta  convoca
nte de la UP
y gastos de 
más  los gasto
mios se reali

arados desie

 

__________

edio ambient

yor puntuac
or  puntuaci
e,  primará  e
el empate, p
e concederá e

dos  para  la

sta provision
se  consider
s  ante el  Jur
tiva de los pr

casionar a  lo

mismas,  el 
. A efectos d
(http://www

erá 6 meses 
n del Rector

mios: 

0 € 
bio Climático

arrollo Soste

premios  otor
vigente en e

toria  se  imp
V, en la que 
viaje si fuer
os de despla
zara de man

rtos de form

___________

te (30 puntos

ción en el cri
ión  en  el 
el  trabajo  q
primará el vo
el 1º premio

a  concesión 

nal de premi
ren  con mej
ado, que  las
remiados. 

o  largo de  la 

Jurado del  P
de notificaci
w.iiama.upv.e

después de 
r en  la págin

”: 500 € 

enible”: 500 €

rgados  les  s
se momento

putará  a  la 
existe crédit
a necesario.
zamiento de
nera presenc

a motivada y

___________

s) 

iterio 1. Si a
criterio  2, 
que  tenga  m
oto del Presi
o de Tesis Do

de  los  Acc

iados en  la p
jor  derecho 
s  resolverá 

convocator

Premio  elev
ón,  los resu
es ). 

su publicaci
na web del  I

€ 

serán  aplicad
o. 

siguiente  p
to presupue
 La cuantía g
e  los premia
cial, en funci

y son indivis

_____ 

un así 
y  así 
mayor 
dente 
octoral 

césits, 

página 
a  los 
en un 

ia con 

ará  la 
ltados 

ión. El 
IIAMA 

dos  la 

artida 
estario 
global 
dos si 
ón de 

ibles. 



____
 

	

 

Autor

Este 
proce
Unión

1

La Pr
que  l
derec

Los  t
miem
prese
autor

Los  t
conce
proce

1

En cu

y la L

los de

con o

trata

conce

trans

ejerc

trata

docu

Unive

Camí 

Agen

aplica

1

La en
caso 
UPV, 
prem

La so





___________

res y tutores

premio  es  i
edentes de c
n Europea o 

10. P

opiedad Inte
los  integran 
cho de conse

trabajos  que
mbros  del  ju
ente concurs
rización expr

rabajos no p
esión. Transc
eda. 

11. P

umplimiento 

Ley Orgánica

erechos digit

objeto de est

miento  de 

esión  de  p

sferencias  in

er los derec

miento  apor

mentación  a

ersitat  Politè

í  de  Vera,  s/

cia Española

able al prese

12. O

ntrega de pr
de que la sit
realizándos

miados serán 

licitud supon

 La acepta
ayudas y 

 El  somet
Jurado  o

___________

s tendrán el c

incompatible
cualesquiera
de organism

Propiedad

electual de lo
correspond

ervar en su fo

e  se  present
rado  con  la
so. En ningú
resa del Auto

premiados p
currido ese p

Protección

de lo previs

 3/2018, de 

tales, le info

ta convocato

sus  datos  p

premios  de 

nternacionale

hos de acces

rtando  copia

acreditativa 

ècnica  de  V

/n  46022‐Va

a de Protecc

ente tratamie

Obligacion

remios  tendr
tuación sanit
se  de  mane
presentados

ne: 

ación de  las 
subvencione

imiento,  en 
o  la  unidad 

___________

correspondie

e  con  otros 
a Administra
mos internaci

d	de	los	Tr

os Trabajos p
erán  al Auto
ondo docum

ten  al  concu
finalidad  d
n caso se po
or del trabajo

podrán  retira
plazo la UPV 

n	de	datos

to en el Regl

5 de diciem

rmamos que

oria es la Un

personales  e

la  present

es  de  los  d

so, rectificac

a  de  un  doc

de  su  solici

alència,  Sec

alència.  En  c

ión de Datos

ento. 

nes	de	los

rá  lugar  con
taria lo perm
era  telemát
s por el auto

bases y de  l
es. 

su  caso,  a 
correspond

 

    

___________

5/6

ente certifica

premios  qu
ciones o ent
iones.  

rabajos	y	

premiados y
or de  los m

mental los tra

urso  sólo  po
e  emitir  un 
odrá sacar co
o. 

arse en un p
procederá a

s	

lamento Gen

mbre, de Prot

e el responsa

niveristat Pol

es  la  neces

te  convoca

datos  perso

ción, supresi

cumento  ofi

tud  ante  el 

retaría  Gene

caso  de  rec

s. Los datos 

s	Benefici

n posteriorid
mita, el acto 
ica  en  caso
or o por algun

las obligacio

las  actuacio
diente  de  la

 

__________

ado del prem

ue  tienen  po
tes públicos 

depósito

 la propieda
mismos.  El  IIA
abajos premi

odrán  ser  re
juicio  sobre
opia de  los d

plazo de 3 m
a su archivo 

neral de Prot

tección de D

able del trata

itècnica de V

idad  de  ge

toria.  No 

nales  tratad

ón, portabili

cial  que  les 

Delegado  d

eral.  Univer

lamación  la 

se conserva

arios.	

ad a  la pub
de entrega 
o  contrario. 
no de sus tut

ones propias 

ones  de  com
a  UPV,  así 

___________

mio consegui

or  objeto  la 
o privados, 

	de	los	mi

d material d
AMA  de  la U
ados. 

visados  y  es
e  los mismo
documentos

meses desde
o destrucció

tección de D

Datos Person

amiento de l

València. La 

stionar  el  p

están  previ

dos.  Los  int

idad, limitac

identifique 

de  Protecció

sitat  Politèc

autoridad  c

rán en virtud

licación de  l
de premios 
En  dicho  a

tores.  

derivadas d

mprobación, 
como  cuale

___________

ido. 

 misma  fina
 nacionales,

ismos.	

de los docum
UPV  se  rese

studiados  p
os  con motiv
s sin que me

e  la  resoluci
ón en la form

Datos UE 201

ales y garan

los datos tra

base legal p

procedimien

istas  cesion

teresados  p

ción u oposic

y,  en  su  ca

ón  de Datos 

cnica  de  Val

competente 

d de la legis

los mismos. 
se celebrará
acto  los  tra

del marco  leg

a  efectuar  p
esquiera  otr

_____ 

alidad, 
 de  la 

mentos 
rva  el 

or  los 
vo  del 
edie  la 

ón de 
ma que 

6/679 

tía de 

atados 

para el 

to  de 

nes  o 

odrán 

ción al 

aso,  la 

de  la 

ència, 

es  la 

lación 

En el 
á en la 
abajos 

gal de 

por  el 
as  de 



____
 

	

 



1

Las re
octub
40/20

1

Contr
admi
plazo
los di
Admi
ante 
plazo
confo
Conte

 

Valen

EL RE

Franc

___________

comprob
compete
sea reque

 La obligac
Jurado o 

13. R

esoluciones 
bre, del Proc
015, de 1 de 

14. R

ra  la present
nistrativa, p
o de un mes,
ispuesto en 
inistrativo Co
los órganos 
o de dos me
orme a los ar
encioso‐Adm

ncia, 02 de m

ECTOR DE LA

cisco José M

___________

ación  y  co
ntes,  tanto 
erida en el ej

ción de resp
la unidad co

Resolucion

administrati
cedimiento A
octubre, de 

Recursos.	

te convocato
odrá  interpo
, contado a 
los artículos 
omún de las
de jurisdicc
ses contado
rtículos 14 y 
ministrativa. 

marzo de 202

A UNIVERSITA

ora Mas 

___________

ntrol  financ
nacionales c
jercicio de la

etar las instr
orrespondien

nes	y	Rec

ivas quedan 
Administrativ
Régimen Ju

oria, así com
onerse recur
partir del dí
123 y 124 d

s Administrac
ión contenci
os desde el d
46 de la Ley

21 

AT POLITÈCN

 

    

___________

6/6

ciero  que  p
como comun
as actuacione

rucciones qu
nte. 

clamacion

sujetas a  las
vo Común de
rídico del Se

mo contra  la 
rso potestati
ía siguiente 
de la Ley 39/
ciones Públi
ioso‐adminis
día  siguiente
y 29/1998, d

NICA DE VAL

 

__________

puedan  real
nitarios, apo
es anteriores

ue se dicten p

nes.	

s obligacione
e las Adminis
ctor Público

resolución d
ivo de repos
al de su pub
/2015, de 1 d
cas, o recurs
strativa de  la
e al de  la no
e 13 de julio

LENCIA 

___________

izar  los  órg
rtando cuan
s. 

por la Unive

es de  la Ley 
straciones Pú
.  

de  la misma
sición ante e
blicación, de 
de octubre, d
so contencio
a Comunitat 
otificación de
o, reguladora

___________

ganos  de  co
nta  informac

rsitat, a trav

39/2015, de
úblicas y de 

a, que agota 
el Rectorado
 conformida
del Procedim
oso‐administ
 Valenciana,
e esta  resol
a de la Jurisd

_____ 

ontrol 
ción  le 

vés del 

e 1 de 
la Ley 

la vía 
 en el 
ad con 
miento 
rativo 
, en el 
ución, 
icción 


		2021-03-02T12:02:32+0100
	21999302D FRANCISCO JOSE MORA (R: Q4618002B)




