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Reunida la Comisión de selección con fecha 4 de Julio de 2014 para evaluar las solicitudes 
presentadas al PROGRAMA IV: Movilidad de Personal Investigador se acuerda por 
unanimidad la siguiente propuesta de adjudicación. 

PEDRO NORIEGA, LUIS DE Propuesta de resolución 
favorable 

 

CASTRESANA HERRERO, 
AMELIA 

Propuesta de resolución 
desfavorable 

De acuerdo con las bases de 
la convocatoria, las estancias 
a realizar se desarrollarán a 
partir de  la fecha de 
publicación de la 
convocatoria y hasta el 31 de 
diciembre de 2014 

CASCAJO CASTRO, JOSE LUIS Propuesta de resolución 
desfavorable 

De acuerdo con las bases de 
la convocatoria, las estancias 
a realizar se desarrollarán a 
partir de  la fecha de 
publicación de la 
convocatoria y hasta el 31 de 
diciembre de 2014 

HERNANDEZ RAMOS, MARIO Propuesta de resolución 
favorable 

 

RUIZ ARIAS, MIRIAM Propuesta de resolución 
desfavorable 

De acuerdo con las bases de 
la convocatoria, a través de 
la modalidad b se financian 
estancias para personal 
investigador en formación 
que estén en su tercer o 
cuarto año. La solicitante 
está contratada desde el 
16/01/2014 

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA 
LUISA 

Propuesta de resolución 
desfavorable 

De la memoria presentada no 
se deduce el interés de la 
actividad a desarrollar en 
relación con la línea de 
trabajo del solicitante ni  la 
orientación de la estancia a la 
participación conjunta en 
proyectos internacionales, así 
como las publicaciones que 
se puedan derivar de la 
estancia 

PEREZ BLANCO, JONAS 
SAMUEL 

Propuesta de resolución 
favorable 

 

MATEOS GUILARTE, JUAN Propuesta de resolución 
favorable 

 

SARDÓN MUÑOZ, CRISTINA Propuesta de resolución 
desfavorable 

Solicitud presentada fuera 
del plazo establecido en la 
convocatoria 

HOLGADO MADRUGA, MARINA Propuesta de resolución 
favorable 
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Contra la propuesta de adjudicación, los solicitantes pueden presentar las alegaciones que 
consideren oportunas hasta las 14 horas del 28 de Julio de 2014.  
 
 

En Salamanca, 15 de Julio de 2014 
 

 
 

El Vicerrector de Investigación y Transferencia 
Juan Manuel Corchado Rodríguez 

CRIADO DEL VALLE, CARLOS 
HUGO 

 Solicitud presentada fuera 
del plazo establecido en la 
convocatoria 
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