
Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Territorial

Modalidad 5.2. Contratos Postdoctorales UCO 2018

Listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas 

Aprobado por Comisión de Investigación de 19 de octubre de 2018

A propuesta de la Comisión de Investigación de fecha 19 de octubre de 2018 y, una vez estudiadas las alegaciones

recibidas, el órgano instructor aprueba retrotraer el estado del procedimiento de concesión de las ayudas de la

modalidad 5.2. (Contratos postdoctorales UCO 2018) a la fase del listado provisional de solicitudes admitidas y

excluidas, el cual queda así mismo aprobado en dicha Comisión de Investigación. Se concede un plazo de 5 días

hábiles para realizar alegaciones, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas acerca del trámite de urgencia, motivada en

el retraso que se producirá en la aprobación de la resolución definitiva y la necesidad de formalizar estos contratos

en el año en curso.

Nombre de la persona solicitante

Solicitudes admitidas (modalidad A)

Cuesta Vázquez, Antonio José
De la Estrella  González, Manuel
Dephine, Franssen
Díaz Rodríguez, Antonio José
Die Ramón, José Vicente
García García, Francisco José
Gómez Cámer, Juan Luis
León Téllez, Silvia
López Domínguez, José Alberto
Meca Álvarez, Esteban



Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Territorial

Modalidad 5.2. Contratos Postdoctorales UCO 2018

Listado Provisional de solicitudes admitidas y excluidas de la Modalidad 5.2. Contratos postdoctorales 

Aprobado por Comisión de Investigación de 19 de octubre de 2018

A propuesta de la Comisión de Investigación de fecha 19 de octubre de 2018 y, una vez estudiadas las alegaciones

recibidas, el órgano instructor aprueba retrotraer el estado del procedimiento de concesión de las ayudas de la modalidad

5.2. (Contratos postdoctorales UCO 2018) a la fase del listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas, el cual

queda así mismo aprobado en dicha Comisión de Investigación. Se concede un plazo de 5 días hábiles para realizar

alegaciones, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas acerca del trámite de urgencia, motivada en el retraso que se

producirá en la aprobación de la resolución definitiva y la necesidad de formalizar estos contratos en el año en curso.

Nombre de la persona solicitante

Solicitudes admitidas (modalidad B)

Cantarero Carmona, Alejandro
Demyda Peirás, Ezequiel
Díaz Rodríguez, Antonio José
Díaz Ruiz, Francisco
Gutiérrez Martín, Mª Carmen
Lasarte Aragonés, Guillermo
Montes Jiménez, Vicente
Muñoz Marín, María del Carmen
Pepijn, Prinsen
Pimentel Leiva, Rafael
Rincón Liévana, Rocío



Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Territorial

Nombre del/la solicitante Modalidad 

Excluidos/as

Jiménez Munguía, Irene B (1)
López Sánchez, Laura María B (1)

(1) No cumple el requisito del art. 2.8. de la convocatoria.

Aprobado por Comisión de Investigación de 19 de octubre de 2018

Modalidad 5.2. Contratos Postdoctorales UCO 2018

Listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas 

A propuesta de la Comisión de Investigación de fecha 19 de octubre de 2018 y, una vez estudiadas las

alegaciones recibidas, el órgano instructor aprrueba retrotrar el estado del procedimiento de concesión de las

ayudas de la modalidad 5.2. (Contratos postdoctorales UCO 2018) a la fase del listado provisional de

solicitudes admitidas y excluidas, el cual queda así mismo aprobado en dicha Comisión de Investigación. Se

concede un plazo de 5 días hábiles para realizar alegaciones, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

acerca del trámite de urgencia, motivada en el retraso que se producirá en la aprobación de la resolución

definitiva y la necesidad de formalizar estos contratos en el año en curso.


