
 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Servicio de Gestión de Investigación 

C
tr

a
.S

a
c

ra
m

e
n

to
 L

a
 C

a
ñ

a
d

a
 d

e
 S

a
n

 U
rb

a
n

o
 0

4
1

2
0

 A
lm

e
rí

a
 (

E
s

p
a

ñ
a

) 
T

e
lf

.:
 9

5
0

 2
1

 4
6

 7
6

 w
w

w
.u

a
l.

e
s

 
 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS DE LOS CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE 
PERSONAL INVESTIGADOR DEL PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2015, SEGÚN 
RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE. 
 
 

Este Vicerrectorado, conforme a lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 23 
de septiembre de 2015 (BOJA nº 190, de 29 de septiembre), modificada parcialmente por 
Resolución de 9 de noviembre de 2015 (BOJA nº 221, de 13 de noviembre), por la que se 
convoca a concurso público ocho Contratos Predoctorales para la Formación de Personal 
Investigador del Plan Propio de Investigación 2015, HA RESUELTO: 

 
Primero: Aprobar y publicar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 

concurso de ocho Contratos Predoctorales para la Formación de Personal Investigador del 
Plan Propio de Investigación 2015. En dicha lista aparecen los aspirantes excluidos con 
expresión de las causas de no admisión; esta publicación servirá de notificación a los 
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 
Segundo.- Los aspirantes que figuran en la anterior lista, así como los omitidos por no 

figurar en la misma, disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar las deficiencias, 
entendiéndose decaído el derecho a la presentación de nueva documentación de no 
presentarse en dicho plazo. La presentación de documentación figura del plazo anteriormente 
establecido conllevará su no consideración por parte de la comisión. 

 
En el caso de que todos los aspirantes estuvieran admitidos, la relación provisional 

devendrá en definitiva el mismo día de su publicación. Contra esta resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes 
a partir de de la publicación de la lista definitiva reseñada según establecen los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

 
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
 

Fdo.: Antonio Miguel Posadas Chinchilla 
 

 
DILIGENCIA, para hacer constar que, de acuerdo con el 
art. 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 
Resolución de fecha 09/12/2015  ha sido publicada en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Gestión de 
Investigación con fecha 09/12/2015 

EL FUNCIONARIO 
Fdo.: Mª Jesús Molina Orantes 
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SOLICITUDES ADMITIDAS 
 

 
54119408V Barragán Martín, Ana Belén 
76658902V Bretones Amate, Sandra 
24500214Q Capobinco Uriarte, Mª de las Mercedes 
15517297W Cebrián Castillo, Gustavo 
33285069K Fernández Cabanas, Juan José 
75719239L Gómez Galán, Marta 
76636774S Martín Valverde, Laura 
75270993C Martínez Romero, Mª José 
15428769R Martínez Sánchez, Nuria 
45714367G Moreno Teruel, Mª de los Ángeles 
76659480C Ordóñez Carrasco, Jorge Luis 
45868506C Pérez Cazorla, Beatriz 
75658598N Pérez López, Paula 
45583044B Ramírez Mañas, Carlos 
54104620H Sánchez Muñoz, Carlos 
75258530T Urbano Juan, Mª del Mar 
34863369S Velasco Muñoz, Juan Francisco 
 
 
 

SOLICITUDES EXCLUIDAS 
 
14633319Y Aguado Donaire, Encarnación 
Causas de exclusión: 
Falta firmar el proyecto por el doctor que avala la solicitud. 
 
75716016Q Arrieta Gómez, Sergio 
Causas de exclusión: 
Fecha de los estudios (Arquitectura Técnica) que dan acceso al máster es anterior al 
01/01/2011. 
 
7523569E Bonachera García, Ana Isabel 
Causas de exclusión: 
El director de la ayuda ha firmado dos solicitudes. 
 
CH1H1K8HW Bung, Patricia 
Causas de exclusión: 
Fecha de los estudios (Grado en Energías Renovables) que dan acceso al máster es anterior al 
01/01/2012. 
Falta firmar el proyecto por el doctor que avala la solicitud. 
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76664891A Cabrera Padlla, Mª Gádor 
Causas de exclusión: 
El grupo de investigación tiene un contratado predoctoral del PPI. 
Falta compulsar los certificados de notas del expediente del título que da acceso al máster y 
del máster. 
Falta compulsar el título de máster. 
 
21700933L Campos Mañas, Marina Celia 
Causas de exclusión: 
Falta certificado actualizado de las notas de la titulación que da acceso al máster. 
 
15425612H De los Santos Rojas, María Paula 
Causas de exclusión: 
El director de la ayuda ha firmado dos solicitudes. 
Nota media del título que da acceso al máster inferior a la establecida. 
Falta plantilla nota media titulación y certificado compulsado del máster. 
 
77156265M Expósito Gázquez, Ariana 
Causas de exclusión: 
No posee el título de máster. 
No acredita estar matriculada en programa de doctorado. 
 
45601376N Flores Fernández, Oscar Pablo 
Causas de exclusión: 
Falta copia compulsada del título del máster. 
Falta copia compulsada del certificado de notas del máster. 
Falta plantilla nº 1 y nº 4 de notas medias firmada. 
Falta proyecto de investigación firmado por el doctor que avala la solicitud. 
Falta curriculum v 
 
76636003A Flujas Contreras, Juan Miguel 
Causas de exclusión: 
Falta firmar el proyecto por el doctor que avala la solicitud. 
 
Y3707578S García, Adriana 
Causas de exclusión: 
El grupo de investigación tiene un contratado predoctoral del PPI. 
El director de la ayuda ha firmado dos solicitudes. 
 
75267251G García Martínez, Jorge Francisco 
Causas de exclusión: 
Fecha fin titulación que da acceso al máster (LADE) es anterior al 01/01/2012. 
Falta acreditar título de un máster oficial universitario. 
Falta certificado de notas del máster oficial universitario. 
Faltan plantillas de notas del título que da acceso al m 
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75719060R Granero Andújar, Alejandro 
Causas de exclusión: 
Falta proyecto de investigación firmado por el doctor que avala la solicitud. 
 
76661239P Gutiérrez Puertas, Lorena 
Causas de exclusión: 
Nota media del máster inferior a la establecida en la convocatoria 
 
54118092N Luque de Haro, Víctor Antonio 
Causas de exclusión: 
Falta firmar la plantilla de notas medias de LADE 
 
75724323C Martín Usero, Francisco 
Causas de exclusión: 
El grupo de investigación tiene un contratado predoctoral del PPI. 
 
45604372H Parra Oller, Isabel María 
Causas de exclusión: 
El grupo de investigación tiene un contratado predoctoral del PPI. 
El director de la ayuda ha firmado dos solicitudes. 
 
76659992A Pérez Salas, Antonio Ángel 
Causas de exclusión: 
El director de la ayuda no tiene experiencia investigadora acreditada. 
Falta compulsar los certificados de notas del titulo y del máster y ambos titulos. 
Falta firmar el proyecto por el doctor que avala la solicitud. 
 
76662290R Rodríguez Vilchez, Tania 
Causas de exclusión: 
Falta compulsar el título del Magisterio y el del máster. 
Falta compulsar el certificado de notas de Magisterio. 
Faltan plantillas de notas medias nº 1 y 4. 
Falta acreditar la preinscripción en un programa de doctorado. 
Falta proyecto de investigación fir 
 
44373274H Roncero Ramos, Beatriz 
Causas de exclusión: 
Falta título del máster compulsado y del certificado de notas del máster. 
 
75720710C Rubio Ríos, Juan 
Causas de exclusión: 
Nota media del máster inferior a la establecida. 
Falta compulsar título de máster y certificado de notas de la titulación que da acceso al 
máster. 
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75237654P Salguero García, Darío 
Causas de exclusión: 
Fecha fin estudios que dan acceso al máster (Magisterio) anterior a 01/01/2009.  
Falta título que da acceso al máster (Magisterio) y certificado de notas. 
Falta preincripción al curso de doctorado 2015/2016. 
 
76580623F Seivane Ramos, Helena 
Causas de exclusión: 
Nota media de la titulación que da acceso al máster (Licenciada en Física) inferior a la 
establecida en la convocatoria. 
Falta copia compulsada de la titulación que da acceso al máster. 
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