Resolución de 23 de noviembre de 2017, del Vicerrector de Investigación y Política Científica,
por la que se hace pública la relación definitiva de concesión de proyectos de inicio en la
formación investigadora, encuadrados en el marco de la colaboración suscrita entre la Excma.
Diputación Provincial de Cuenca y la UCLM para el apoyo a la actividad investigadora en el
campus de cuenca de la UCLM, convocados por Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Por Resolución de 27 de septiembre de 2017, se convocaron proyectos de inicio en la formación
investigadora, encuadrados en el marco de la colaboración suscrita entre la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca y la UCLM para el apoyo a la actividad investigadora en el campus de
cuenca de la UCLM,

De conformidad con el artículo 5.1 de la convocatoria, la Comisión de selección ha decidido la
propuesta de resolución definitiva de candidatos seleccionados.

HE RESUELTO:
Primero. Hacer pública en el Anexo I la relación definitiva de candidatos seleccionados.
La relación de solicitantes suplentes figura en el Anexo II.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contenciosoadministrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del
recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los Arts. 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Firmado en Albacete en la fecha abajo indicada.
El Vicerrector de Investigación y Política Científica
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Anexo I. Relación definitiva de candidatos seleccionados.

NOMBRE BENEFICIARIO

PUNTOS

1

Evangelio Caballero, Carlos

78,45

2

Leal Coronado, Mikael

72,17

3

Page Valero, Beatriz

70,12

4

Villarejo Rodríguez, María Gloria

69,50

5

García Moya, Melody

68,00

6

Díaz Rico, Alicia

67,95

7

González Arteaga, Jesús

67,25

8

Martínez Pérez, Elena

65,00

9

Guijarro Jareño, Eva

64,55

10

López Cantos, Clara

64,50

Anexo II. Relación definitiva de candidatos suplentes.

Buedo Martínez, Sergio

63,7

Valverde Cantero, David

61,25
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