
 

 

 

 

  

 
 
 

Resolución Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Másteres Oficiales de 

la Universidad de Almería del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2022 

Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 20 de julio de 2022 

 

 

De conformidad con lo establecido en el epígrafe «Trámite de audiencia» del apartado 1 “Disposiciones 

Comunes a las convocatorias” del Plan Propio de Investigación y Transferencia para 2022, aprobado 

por Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2022, la resolución de las 

convocatorias del Plan Propio de Investigación se realizará por Consejo de Gobierno, a propuesta de 

la Comisión de Investigación. 

 

La Comisión de Investigación, en sesión celebrada el 17 de junio de 2022, aprobó la resolución 

provisional de la convocatoria arriba indicada. Puesto que no se han presentado reclamaciones, esta 

resolución se ha devenido en definitiva en los siguientes términos 

 

Primero.- Conceder las becas que se relacionan en anexo. La indicación de la puntuación obtenida por 

las personas candidatas admitidas se considera motivación suficiente, conforme al artículo 35.2 de 

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

Públicas. 

 

Segundo.- Las becas tendrán una dotación de 500 o 1.500 euros, según lo siguiente: 

- Se realizará un primer pago de 500 euros a todos los estudiantes que obtengan una beca. 

- Se realizará un segundo pago de 1.000 euros a aquellos estudiantes que, una vez finalizados 

sus estudios de Máster, se hayan matriculado en un programa de doctorado de la Universidad 

de Almería, no más tarde del 31 de diciembre de 2023. 

 

Nota 1: En estas cantidades estarán incluidos los tributos que correspondan. 

Nota 2: Los beneficiarios de estas becas no están exentos de abonar las tasas de matrícula de la tutela 

académica de los programas de doctorado. 

 

Tercero.- La duración de las ayudas será de 1 año a contar desde la fecha de esta resolución. 

 

Cuarto.- Las personas beneficiarias dispondrán de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación 

de esta resolución, para aceptar o rechazar la beca concedida y aportar la siguiente documentación: 
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- Documento de aceptación en impreso normalizado. 

- Impreso normalizado de datos bancarios.  

 

Quinto.- Durante el último mes de disfrute de la beca, la persona beneficiaria deberá entregar un 

informe emitido por su tutor, en el que se valore el trabajo realizado. El incumplimiento de esta 

condición supondrá la devolución de toda la ayuda percibida. 

 

Sexto.- Ordenar la publicación de esta Resolución y su anexo en la página web del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia 2022. Esta publicación servirá de notificación a los interesados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

La presente Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados 

por Decreto 225/2018, de 18 de diciembre. Contra la misma podrá interponerse Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses 

a partir de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, o 

potestativamente Recurso de Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente 

de la recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En Almería, a fecha indicada a pie de firma 

EL RECTOR 

[Firmada digitalmente] 

 

 

Fdo.: Carmelo Rodríguez Torreblanca 
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ANEXO – RESOLUCIÓN BECAS DE INICIACIÓN 2022 CONCEDIDAS 

 

 

DNI Apellidos Nombre NM expediente Grupo de áreas 

77*5*2*** Rodríguez García Daniel 9,01 A 

54***38** González Hernández José 8,11 A 

*44**0*1* Olivares Ligero Elena 7,30 A 

7*242**** Capilla Flores Raquel 9,06 B 

*9*2**83* París Reche Agustín Manuel 7,95 B 

04*24**** Segado Pérez Martín 7,65 B 

**2*48*1* Ferrer Zamora David 7,26 B 

76**17*** Castro Vizcaíno Álvaro 7,10 B 

**26*6*6* Belmonte Carrillo Pedro Luis 8,67 C 

4*60***4* Rubio Guirado Juan Antonio 8,09 C 

77**08*** Alcaraz CÓrdoba Andrea 8,87 D 

7**625*** Ortega Perals Paula 8,84 D 

***4*929* Castillo Ruiz Lucía Isabel del 8,71 D 

5**37**2* Cerezuela Ruiz Juan Leandro 8,59 D 

*6***679* Gómez Chica Pablo 8,55 D 

*4144**** Rubio Valdivia José María 8,49 D 

**4**976* Quirantes Gutiérrez Gemma 7,94 D 

74*8*3*** Calvente García Áitor 7,88 D 

**4*7*81* Granero Heredia Gonzalo 7,57 D 

5*20***3* Frías Marcos Ana 7,49 D 
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