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LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS y EXCLUIDOS  A LA 
ACCIÓN  1 DE LA CONVOCATORIA UPV/EHU – USAC. 2017 

 

 LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

78873959J 

16282940K 

72735761D 

44639139A 

44683918R 

78911438W 

78754832A 

16032436X 

16248773D 

72482398Z 

15340824P 

16081024E 
16056313J 

 

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS y MOTIVOS DE 
EXCLUSIÓN 

 

44639139A 
No cumple el requisito de ser profesor/a 

45948696D 
Proyecto de investigación no es acorde al modelo 

15977389w Proyecto de investigación no es acorde al modelo 

16298572J 
Proyecto de investigación no es acorde al modelo 

72421371Y 
Proyecto de investigación no es acorde al modelo 

14255715Q 
CV en castellano 
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SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD 

Examinadas las solicitudes recibidas en plazo, y de conformidad con la base 4 de la 

convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se procede a notificar a quienes figuran en el cuadro que figura 

abajo, para que en un plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta notificación, subsanen la falta o acompañen los documentos 

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá, en su caso, por 

desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 

previstos en el artículo 42. 

El plazo de  remisión de la documentación que falta en las solicitudes incompletas 

finaliza el 17 de febrero de 2017 y podrá ser presentada de forma telemática a través del 

email de la convocatoria od.international@ehu.eus ó en cualquiera de los Registros 

Generales de la UPV/EHU. 

 

 

En Donostia / San Sebastián, a 06  de febrero de 2017 

 

 

 

 


