Resolución de 1 de octubre de 2019, 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 30 de julio de 2019, de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 5.1 de la convocatoria, la Comisión de selección ha decidido la
propuesta de resolución definitiva de candidatos seleccionados, atendiendo a la distribución por
áreas científicas recogida en el artículo 3.1 de la convocatoria.

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. El periodo de ejecución de las ayudas se extenderá desde el 1 de octubre de 2019
hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo la obligación los beneficiarios de presentar una memoria
final durante el mes siguiente a la finalización del proyecto, así como mantener la condición de
matriculado en un programa de doctorado hasta el final del periodo de ejecución de la ayuda.
Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso Contencioso-Administrativo a elección del interesado, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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 del mismo.
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 artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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.
Turno de discapacidad
NOMBRE BENEFICIARIO

ÁREA CIENTÍFICA

LÓPEZ BELINCHÓN, JOSÉ MARÍA

PUNTOS
67,28

Turno general
NOMBRE BENEFICIARIO
GARCÍA LORENZO, VIRGINIA

ÁREA CIENTÍFICA

PUNTOS

Ciencias Sociales y
Jurídicas

75,72

PARRA MEMBRILLA, LORENA

Ciencias Sociales y
Jurídicas

73,91

ROCAMORA ORTEGA, IRENE

Ciencias Sociales y
Jurídicas

70,81

CASILE, ROMINA

Artes y Humanidades

85,27

HAMMOND MORENO, GRETA

Artes y Humanidades

79,18

MENA PAREDES, ADRIÁN

Artes y Humanidades

75,80

MARAÑA PÉREZ, ANA ISABEL

Ciencias de la Salud

76,25

SEQUÍ DOMÍNGUEZ, IRENE

Ciencias de la Salud

70,02

Ciencias

70,91

MARTÍNEZ DEL POZO, RAFAEL
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Anexo II. Relación definitiva de candidatos suplentes.

Turno general
NOMBRE SUPLENTE
PAGE VALERO, IGNACIO

ÁREA CIENTÍFICA

PUNTOS

Artes y Humanidades

70,46

Relación del número de proyectos formativos por Área Científica

Ciencias Sociales y Jurídicas:
Arte y Humanidades:
Ciencias de la Salud:
Ciencias:
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