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Vicerrectorado de Investigación

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se hace una modificación
de la distribución del presupuesto del Vicerrectorado de Investigación con cargo al Plan Operativo
de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén 2021-2022, aprobado por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Jaén el 16 de diciembre de 2020.
Por acuerdo, del 16 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén
se aprobó el Plan Operativo de Apoyo a la Investigación, de la Universidad de Jaén, correspondiente
al bienio 2021-2022.
Para el año 2022 había presupuestado 35.000,00 € para la Acción 6, ante la falta de disponible
para esta Acción 6 por mayor volumen de solicitudes recibidas, se realiza una transferencia de crédito
de 35.000,00 € de lo presupuestado en el 2022 para la Acción 1b.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó, en el plazo de un mes, según disponen
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Fdo.: Gustavo Reyes del Paso
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