
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA de la convocatoria para la selección de retos de 

I+D+I en colaboración con empresas u otras entidades en el marco de un 

programa de doctorado a ejecutar en el Centro de Innovación Universidad de 

Sevilla dentro del programa de cooperación INTERREG V-A ESPAÑA-

PORTUGAL (POCTEP 2014-2020).  

 

Con fecha 10 de enero de 2020 se publicó el Acuerdo de la Comisión 

Evaluadora de la presente convocatoria ordenando la publicación de la relación 

de empresas que presentaron su solicitud de participación y que fueron 

admitidas en la convocatoria, junto con la resolución definitiva de la misma, al 

no existir propuestas excluidas. 

Con fecha 22 de enero 2020, la empresa ATLANTIC COPPER presentó escrito 

poniendo de manifiesto la existencia de un error en la Resolución de concesión 

definitiva, en concreto que se había aceptado su solicitud y evaluado 

positivamente, pero la cantidad asignada para maquinaria no se correspondía 

con la indicada en la memoria del proyecto. 

Comprobado el contenido de la Memoria presentada por la empresa para su 

participación en la convocatoria, se constata la existencia del error material 

alegado, siendo la cantidad correcta 450.000€. 

En virtud de lo expuesto, RESUELVO: 

 

Al amparo de lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común procede rectificar la Resolución Definitiva 

de la convocatoria para la selección de retos de I+D+I en colaboración con 

empresas u otras entidades en el marco de un programa de doctorado a 

ejecutar en el Centro de Innovación Universidad de Sevilla dentro del programa 

de cooperación INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP 2014-2020). 

Donde dice: 

ATLANTIC COPPER, S.L. 70.000,00 Talleres: 250 m2 8.9 
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Debe decir: 

ATLANTIC COPPER, S.L. 450.000,00 Talleres: 250 m2 8.9 

 

 
 

 
 
 
 

Sevilla, a la fecha de su firma, 

 

 

Fdo.: D. Miguel Ángel Castro Arroyo 

Presidente  Comisión Evaluadora 

Sr, Rector de la Universidad de Sevilla 
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