
Resolución de 1 de junio de 2020, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Alicante, por la que se reanudan los plazos de presentación de solicitudes de 

la III Convocatoria para financiar actividades de investigación orientadas al desarrollo humano 

y que impulsen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países incluidos en el IV Plan 

Director de la Cooperación Valenciana (BOUA 26 de febrero de 2020). 

 

Antecedentes de Hecho. 

Que el pasado 26 de febrero de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante 

las bases de la III Convocatoria para financiar actividades de investigación orientadas al desarrollo 

humano y que impulsen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países incluidos en el IV Plan 

Director de la Cooperación Valenciana. 

Que en el artículo 8.1 de las citadas bases regula el plazo de presentación de solicitudes, 

estableciendo como fecha para presentarlas, el 31 de marzo de 2020. 

Que, con motivo del estado de alarma por el COVID19, el 14 de marzo de 2020, se suspendió el 

plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria, atendiendo al RD/463/2020 de 14 de 

marzo. 

Que el RD 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, establece en su 

artículo 9, que, con efectos de 1 de junio de 2020, se reanudará el computo de plazos administrativos 

que hubiesen sido suspendidos. 

Por lo que este Vicerrectorado, 

 

Resuelve, 

Abrir de nuevo el plazo de presentación de solicitudes, estableciendo como fecha máxima el 10 de 

junio de 2020, hasta las 24 horas (huso horario español). 

 

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente de su publicación, ante el Rector, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que 

se considere oportuna. 

 

En Alicante a 1 de junio de 2020 

 

 

 

Fdo. Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 
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