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CIGPEKC"RCTC"NC"ECNKFCF"FGN"UKUVGOC
WPKXGTUKVCTKQ"FG"ECVCNW¢C

EDICTO

fg"33"fg"qevwdtg"fg"4229."fg"pqvkÝecek„p"fg"nqu"cewgtfqu"fg"ncu"eqokukqpgu"rctc"
nc"cetgfkvcek„p"fg"kpxguvkicek„p"fg"nc"Eqokuk„p"fg"Gxcnwcek„p"fg"nc"Kpxguvkicek„p"
fg"nc"Cigpekc"rctc"nc"Ecnkfcf"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctkq"fg"Ecvcnw‚c0

De acuerdo con lo que prevén los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce-
fkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."ug"pqvkÝec"c"ncu"rgtuqpcu"swg"jcp"rtgugpvcfq"nc"
solicitud correspondiente a la primera convocatoria del año 2007 en relación con 
el procedimiento que establece la Resolución EDU/3208/2006, de 5 de octubre, 
por la que se da publicidad al procedimiento para la emisión de la acreditación de 
investigación, de acuerdo con la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de 
Cataluña, que las comisiones para la acreditación de investigación han emitido la 
acreditación o su denegación correspondientes a este procedimiento.

Cukokuoq."nc"pqvkÝecek„p"ogfkcpvg"guvg"Gfkevq"xc"fktkikfc."vcodkfip."c"ncu"rgtuqpcu"
tgurgevq"c"ncu"ewcngu."wpc"xg¦"kpvgpvcfc"nc"pqvkÝecek„p"kpfkxkfwcn."guvc"pq"jc"rqfkfq"
tgcnk¦ctug0"C"Ýp"fg"swg"rwgfcp"vgpgt"eqpqekokgpvq"fgn"eqpvgpkfq"fg"nqu"cewgtfqu"
de las comisiones citadas, pueden comparecer en la sede de AQU Catalunya, Via 
Laietana, 28, 5ª planta, 08003, Barcelona.

Contra estos acuerdos, que no agotan la vía administrativa, las personas inte-
resadas pueden interponer recurso de alzada ante el presidente de la Comisión de 
Evaluación de la Investigación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
c"nc"rwdnkecek„p"fg"guvg"Gfkevq"gp"gn"FQIE."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"fkurqpgp"nqu"
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 11 de octubre de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.278.042)
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CIGPEKC"RCTC"NC"ECNKFCF"FGN"UKUVGOC
WPKXGTUKVCTKQ"FG"ECVCNW¢C

EDICTO

fg"33"fg"qevwdtg"4229."fg"pqvkÝecek„p"fg"nqu"cewgtfqu"fg"ncu"eqokukqpgu"rctc"nc"
cetgfkvcek„p"fg"kpxguvkicek„p"cxcp¦cfc"fg"nc"Eqokuk„p"fg"Gxcnwcek„p"fg"nc"Kpxgu-
vkicek„p"fg"nc"Cigpekc"rctc"nc"Ecnkfcf"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtukvctkq"fg"Ecvcnw‚c0

De acuerdo con lo que prevén los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."ug"pqvkÝec"c"ncu"rgtuqpcu"swg"jcp"rtgugpvcfq"nc"uqnkekvwf"
correspondiente a la primera convocatoria del año 2007 en relación con el procedi-
miento que establece la Resolución EDU/3209/2006, de 5 de octubre, por la que se 
da publicidad al procedimiento para la emisión de la acreditación de investigación 
avanzada, de acuerdo con la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de 
Cataluña, que las comisiones para la acreditación de investigación avanzada han 
emitido la acreditación o su denegación correspondientes a este procedimiento.

Cukokuoq."nc"pqvkÝecek„p"ogfkcpvg"guvg"Gfkevq"xc"fktkikfc."vcodkfip."c"ncu"rgtuqpcu"
tgurgevq"c"ncu"ewcngu."wpc"xg¦"kpvgpvcfc"nc"pqvkÝecek„p"kpfkxkfwcn."guvc"pq"jc"rqfkfq"
tgcnk¦ctug0"C"Ýp"fg"swg"rwgfcp"vgpgt"eqpqekokgpvq"fgn"eqpvgpkfq"fg"nqu"cewgtfqu"
de las citadas comisiones, pueden comparecer en la sede de AQU Catalunya, Via 
Laietana, 28, 5ª planta, 08003 Barcelona.

Contra estos acuerdos, que no agotan la vía administrativa, las personas inte-
resadas pueden interponer recurso de alzada ante el presidente de la Comisión de 
Evaluación de la Investigación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
cn"fg"nc"rwdnkecek„p"fg"guvg"Gfkevq"gp"gn"FQIE."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"fkurqpgp"nqu"
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 11 de octubre de 2007

JAVIER BARÁ TEMES

Director

(07.278.044)
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