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Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén,
coordinadora del Proyecto CEI Patrimonio, por la que se publica la Lista
definitiva de candidatos admitidos y excluidos 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.
Vistas las solicitudes presentadas a la Convocatoria de 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, 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, se hace pública la lista de
candidatos admitidos:

ADMITIDOS:
APELLIDOS
TEJEDOR CABRERA
SUAREZ MEDINA
DÍAZ RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ RUIZ

NOMBRE
ANTONIO
FCO JAVIER
JOSÉ JUAN
VICTORIA

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa según 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 recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
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notificación del presente escrito, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 9 de febrero de 2021
Fdo. Juan Gómez Ortega
Rector de la Universidad de Jaén
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