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Resolución de 18 de febrero de 2021 de la Universidad de Jaén,
coordinadora del Proyecto CEI Patrimonio, por la que se aprueba la lista
definitiva de beneficiarios de la Convocatoria de 13 de noviembre de
Ayudas económicas "Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio
Cultural y Natural, (PatrimoniUN-10)", para preparación de Proyectos de
investigación en cooperación con el sector privado que puedan
presentarse a convocatorias de I+D+i en materia de turismo y Patrimonio
Cultural y Natural.
De conformidad con la Convocatoria de de 13 de noviembre de Ayudas económicas
"Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural, (PatrimoniUN10)", para preparación de Proyectos de investigación en cooperación con el sector
privado que puedan presentarse a convocatorias de I+D+i en materia de turismo y
Patrimonio Cultural y Natural, con cargo a la financiación para proyectos singulares de
actuaciones de transferencia en los Campus de Excelencia Internacional en las áreas de
la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de
Andalucía (RIS3) dentro de las actuaciones cofinanciadas por el programa operativo
FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020, y una vez examinada la propuesta
elevada por la Comisión de Evaluación del Proyecto CEI Patrimonio,

SE HA RESUELTO: Hacer pública la relación definitiva de beneficiarios:

APELLIDOS
TEJEDOR CABRERA
SUAREZ MEDINA
DÍAZ RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ RUIZ

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00008516e2100001404

NOMBRE
ANTONIO
FCO JAVIER
JOSÉ JUAN
VICTORIA
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de acuerdo con los
artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 196.1
del Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Jaén, podrá interponerse, potestativamente, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su publicación, recurso de reposición ante el Rector de la
Universidad de Jaén, de acuerdo a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, e igualmente en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a la indicada publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
teniendo en cuenta que no se podrá interponer este último recurso hasta tanto, en su
caso, no se resuelva expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta, en caso de haberlo interpuesto.

Fdo. Juan Gómez Ortega
Rector de la Universidad de Jaén
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