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Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada

Ester Vazquez Fernández-Pacheco, Directora del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada
EXPONE:

Primero: Que, con fecha 09 de abril de 2021, se ha publicado convocatoria de 11 becas de colaboración para
la como finalidad que el alumno además de mejorar sus conocimientos, se potencian también las
competencias transversales que debe tener cualquier estudiante universitario al finalizar sus estudios, como:
- Fomento del trabajo en equipo.
- Mejora de la capacidad de organización, planificación y ejecución de tareas.
- Desarrollo de habilidades en las relaciones interpersonales,
- Capacidad para desenvolverse en contextos multidisciplinares.
- Mejora de la capacidad para abordar responsablemente la toma de decisiones en el trabajo en un
laboratorio.
- Favorecimiento del aprendizaje continuo.
- Mejora de la comunicación oral y escrita.

Segundo: Que, con fecha 30 de abril de 2021, se ha constituido formalmente la Comisión de selección
contemplada en la base novena de la citada convocatoria, la cual ha procedido a valorar las solicitudes
presentadas
Teniendo en cuenta la propuesta emitida por la citada Comisión,

RESUELVE:
Otorgar la beca de colaboración a los candidatos que aparecen recogidos en el anexo I de este documento,
y ello conforme a lo previsto en las bases de la convocatoria.
Asimismo, conforme a lo establecido en la referida base novena, se acuerda la creación del listado de
suplentes que recoge el anexo II de esta resolución. Este listado conservará vigencia hasta la finalización del
período de beca, con el objetivo de cubrir posibles ceses o renuncias.
Contra esta resolución de concesión, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo 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 su publicación en
la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en los tablones oficiales de anuncios
de esta Universidad.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que
la dictó en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Firmado en Ciudad Real, en la fecha abajo indicada.
El Rector
PD. Resolución de 23/12/2020. DOCM DE 05/01/2021
LA DIRECTORA DEL IRICA
ESTER VAZQUEZ FERNANDEZ-PACHECO.

Edificio Marie Curie. IRICA. Avda Camilo Jose Cela, 1B, 13071-Ciudad Real. Telf..: 926295300 ext. 90324

ID. DOCUMENTO

Página: 1 / 3

kblZj5K95p
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

VAZQUEZ FERNANDEZ PACHECO ESTER

11-05-2021 13:20:55

1620732058752

kblZj5K95p
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

I

Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada

ANEXO I
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
Apellidos y nombre
SILVIA PEDREGAL PASTOR
TANIA PANIAGUA MARTINEZ
IRENE CHACON JIMENEZ
SARA GALLARDO LOPEZ
JOSE A. BALMASEDA SOLERA
ALICIA MEGIA ORTEGA
ALBA VILLARDON PEREZ
SERGIO RODRIGUEZ DE
GUZMAN ROMERO DEL
HOMBREBUENO

NIF
***1270**
***5776**
***3873**
***2139**
***3666**
***1412**
***4515**
***2845**

Puntuación
8,41 puntos
7,71 puntos
7,48 puntos
7,40 puntos
6,78 puntos
5,22 puntos
5,19 puntos
4,44 puntos
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ANEXO II
RELACIÓN DE SUPLENTES

SUPLENTES
NINGUNO.

Edificio Marie Curie. IRICA. Avda Camilo Jose Cela, 1B, 13071-Ciudad Real. Telf..: 926295300 ext. 90324

ID. DOCUMENTO

Página: 3 / 3

kblZj5K95p
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

VAZQUEZ FERNANDEZ PACHECO ESTER

11-05-2021 13:20:55

1620732058752

kblZj5K95p
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 902204100 Fax.: 902204130 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

