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Resolución de 4 de diciembre de 2014 de la Universidad de Salamanca por la 

que se resuelve la convocatoria de 1 contrato investigador posdoctoral.  

Cumplidos los trámites establecidos en las bases de la convocatoria, este 
Vicerrectorado, a la vista de la propuesta de la Comisión de selección, ha  resuelto  
adjudicar el contrato de Referencia IBMCC-CIC/PLAZAPOSDOCTORAL a: 

  

ADJUDICATARIO/A  

FERNÁNDEZ PISONERO, María Isabel  

 

Así mismo se propone a los siguientes suplentes por orden de priorización:  

SUPLENTES  

DÍAZ MARTÍN, Verónica Mª   

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Penélope  

FERNÁNDEZ LÁZARO, Diego  

SÁNCHEZ VICENTE, Laura  

JIMÉNEZ CRIADO, Carlos  

PIERNA ÁLVAREZ, María  

 

Este  contrato  está financiado por  Junta de Castilla y León y el Fondo Social 

Europeo. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 

interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-

Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su publicación.  
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Puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la 

Universidad de Salamanca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 

su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-

administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o 

se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 

conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

Salamanca, 4 de Diciembre de 2014 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia  

 

Juan Manuel Corchado Rodríguez 
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