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Advertido error caligráfico en el Anexo III- AYUDAS MARÍA ZAMBRANO cupo de discapacidad, de la Resolución de 29 de
noviembre de 2021 de la Universidad de Salamanca por la que se publica la Resolución de Concesión de las Ayudas para la
recualificación del sistema universitario español para 2021-2023.
Se procede a la subsanación del mismo. La modificación en la puntuación no afecta al resultado en adjudicación de las
plazas.
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Salamanca en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación al interesado. No
obstante, con carácter previo y de forma potestativa, el interesado podrá interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a contar desde su notificación

Salamanca, a 09 de diciembre de 2021

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA (en funciones)

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
(en funciones)

José Miguel Mateos Roco

David Díez Martín

ANEXO III
AYUDAS MARÍA ZAMBRANO
Relación definitiva de personas beneficiarias, reservas y solicitantes que no alcanzan la puntuación
mínima, y excluidos, en la modalidad Ayudas MARÍA ZAMBRANO para la atracción de talento internacional.
Las personas beneficiarias, en el caso del contrato, tendrán una dotación económica de 4.000 euros brutos
mensuales, financiándose dentro de este importe las retribuciones brutas y las cuotas de cotización a la seguridad
social tanto de la empresa como del trabajador (12 pagas mensuales). Además, los beneficiarios recibirán un
pago único de 3.500 euros una sola vez en conceptos de gastos de traslado y otros gastos necesarios (contratación
de seguros de enfermedad y accidentes).

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO

SOLICITUDES - CUPO DISCAPACIDAD

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA ,
GEODÉSICA Y FOTOGRAMÉTRÍA

HERRERO HUERTA, MONICA

50,00

15,00

15,00

80,00

SELECCIONADO

COMUN.AUDIOVISUAL Y PUBL.

HATOLONG BOHO, ZACHARIE

17,00

20,00

15,00

52,00

NO
SELECCIONADO

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

MATEOS ROCO JOSE MIGUEL
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