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De conformitat amb el que establixen els article 107, 116 i 117
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, este acte, que posa
fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en
reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós
administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a
continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conseller de Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua
publicació.

De conformidad con lo que se ha establecio en los artículo 107,
116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 10, 14 y 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien se podrá plantear directamente recurso contencioso administratrivo en los términos y delante de los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller
de Cultura, Educación y Deporte en el término de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contenciosso administrativo deberá plantearse
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
en el térnino de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación.

València, 29 d’abril de 2004.– El director general d’Ensenyament: Josep Vicent Felip i Monlleó.

Valencia, 29 de abril de 2004.– El director general de Enseñanza: Josep Vicent Felip i Monlleó.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2004, de la Direcció
General d’Universitats i Investigació, per la qual es
concedixen els Premis al Rendiment Acadèmic a les
persones que han conclòs els estudis universitaris
durant el curs acadèmic 2002/2003. [2004/E4730]

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Universidades e Investigación, por la que se
conceden los Premios al Rendimiento Académico a
quienes hayan concluido estudios universitarios durante
el curso académico 2002/2003. [2004/E4730]

L’Orde de 26 de novembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport convocà els Premis al Rendiment Acadèmic
destinats a les persones que hagueren conclòs els estudis d’educació universitària durant el curs acadèmic 2002/2003 en les universitats valencianes.

Por Orden de 26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte (DOGV número 4.652, de
17.12.2003), se convocaron los Premios al Rendimiento Académico destinados a quienes hubieran concluido estudios de educación
universitaria durante el curso académico 2002/2003 en las universidades valencianas.
La comisión de evaluación prevista en la mencionada Orden 26
de noviembre de 2003, ha procedido al examen y valoración de las
solicitudes presentadas y ha elevado a la Dirección General de Universidades e Investigación la propuesta de concesión.
De acuerdo con dicha propuesta, y por delegación del conseller
de Cultura, Educación y Deporte establecida en la disposición final
primera de la Orden de 26 de noviembre de 2003, resuelvo:

La comissió d’avaluació prevista en l’esmentada Orde de 26 de
novembre de 2003, ha examinat i ha valorat les sol·licituds presentades i ha elevat a la Direcció General d’Universitats i Investigació
la proposta de concessió.
Segons esta proposta, i per delegació del conseller de Cultura,
Educació i Esport establida en la disposició final primera de l’Orde
de 26 de novembre de 2003 (DOGV número 4.652, de 17.12.2003),
resolc:
Primer
Concedir, a les persones beneficiades que s’especifica en
l’annex I, els Premis al Rendiment Acadèmic corresponents al curs
acadèmic 2002/2003, dotats amb 3.100 euros cada premi.

Primero
Conceder, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I,
los Premios al Rendimiento Académico correspondientes al curso
académico 2002/2003, dotados con 3.100 euros cada premio.

Segon
Concedir als alumnes que s’indica en l’annex II, certificat acreditatiu de l’excel·lència acadèmica al no haver obtingut premi i
haver acreditat un excel·lent expedient acadèmic.

Segundo
Conceder a los alumnos que se relacionan en el anexo II certificado acreditativo de su excelencia académica al no haber obtenido
premio y haber acreditado un excelente expediente académico.

Tercer
Excloure els alumnes que s’indica en l’annex III, pels motius
que s’hi indiquen.

Tercero
Excluir a los alumnos que se relacionan en el anexo III, por los
motivos que se indican en el mismo.

DISPOSICIO FINAL UNICA
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament
un recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós
administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a
continuació:

DISPOSICION FINAL UNICA
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser
recurrida potestativamente en reposición o bien cabrá plantear
directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y
ante los órganos que se indican a continuación:
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a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant el conseller de Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar
davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació.

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller
de Cultura, Educación y Deporte en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

València, 3 de maig de 2004.– El director general d’Universitats i Investigació: Julio Seoane Rey.

Valencia, 3 de mayo de 2004.– El director general de Universidades e Investigación: Julio Seoane Rey.

ANNEX I / ANEXO I
Llista de premiats / Relación de premiados
Universitat de València / Universidad de València
NIF
53225470C
53209382D
22582564Z
22574923D
29184710X
44868398K

Alumne / Alumno
Aguilar Franch, Manuel Ramón
del Romero Renau, Luis
García Reidy, Alejandro
Gimeno Olmos, José
González Alcaide, Gregorio
Tormo Palop, Nuria

Ensenyament / Enseñanza
Licenciado en Filología Inglesa
Licenciado en Geografía
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Física
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Licenciado en Farmacia

Universitat Politècnica de València / Universidad Politécnica de Valencia
NIF
21674344H
24364596Y
21670981J
24376803T
24381236V

Alumne / Alumno
Figuerola Esteve, Bibiana
Monserrat del Río, José Francisco
Montava Tomás, Javier
Vargas Colás, María Desamparados
Vilar Torres, David

Ensenyament / Enseñanza
Lic. Administración y Dirección de Empresas
Ingeniero de Telecomunicación
Licenciado en Bellas Artes
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero en Informática

Universitat D’alacant / Universidad de Alicante
NIF
33487852J
51637215F
53232946k
73995805k

Alumne / Alumno
Díez Soriano, Vicente
Pérez Quislant, Matilde Josefa
Ricarte Sabater, Antonio Ramón
Romero Casanova, César Pascual

Ensenyament / Enseñanza
Diplomado en Trabajo Social
Licenciado en Psicopedagogía
Licenciado en Biología
Licenciado en Filología Hispánica

Universitat Jaume I de Castelló / Universidad Jaume I de Castellón
NIF
19012777B
53223487S

Alumne / Alumno
Rodríguez Abelenda, Pablo Manuel
Silvestre López, Antonio José

Ensenyament / Enseñanza
Licenciado en Derecho
Licenciado en Filología Inglesa

Universitat Miguel Hernández d’Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche
NIF
48352734H
74239319B

Alumne / Alumno
Fernando García, Sergio Iván
López Benítez, Miguel

Ensenyament / Enseñanza
Diplomado en Fisioterapia
Ing. Téc. de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

Universitat Cardenal Herrera-Ceu / Universidad Cardenal Herrera-Ceu
NIF
44801656W
24383735D

Alumne / Alumno
Moreno Plantada, Javier
Soriano Bayot, María

Ensenyament / Enseñanza
Licenciado en Farmacia
Licenciado en Derecho

