
CSIC

Publicación de la relación definitiva de adm¡t¡dos y exctuidos al proceso de
selección para ta concesión de becas de introducción a ta investigación .JAE
lntro ICUs", en el marco del programa <dunta para la Amptiación de Estudios»»
20 l9 en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

Mediante Resolución de la Presidencia del cSlc de I 0 de abril de 201 9 se convocaron becas
preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en su penúltimo y último curso de
grado con el objetivo de que se inicien en la actividad investigadora, facilitando la
colaboración de los estudiantes en los institutos, centros mixtos y sus unidades (lCUs) del
csrc.

El Centro Nacional de Biotecnología (CNB) presentó con fecha de 23 de mar¿o de 2019
una ficha descriptiva en la que se ofeftan hasta 7 becas de introducción a la investigación
"JAE lntro lCUs".

El artÍculo 6 de la ciada Resolución de la Presidencia del CSlc establece que habiéndose
publicado tanto en la página web de la convocatoria, como en la del propio lCU, la lista
provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección con indicación, en cada caso,
de los motivos de exclusión, y transcurrido el plazo de diez días naturales para aportar la
documentación necesaria para subsanar los motivos de exclusión, se hará pública tanto en la
página web de la convocatoria, como en la del propio lcu, la lista definitiva de solicitudes
admitidas y excluidas al proceso de selección.

De acuerdo con el artÍculo 6 mencionado anteriormente, y en virtud de delegación de la
Presidenta de la Agencia Estatal CSIC, la Presidencia de la Comisión de Selección definida en
la ficha descriptiva establec¡da por el centro Nacional de Biotecnología (cNB) acuerda:

1". Dictar la presente resolución con la relación definitiva de solicitudes de becas de
introducción a la investigación ("JAE lntro lcus" en el centro Nacional de Biotecnología
(CNB) admitidas y excluidas al proceso de selección (Anexo l).

De conformidad con el apartado I del artículo l12 de la Ley 39/2015, de I de octubre,
contra esta resolución no procede recurso.

Madrid, a l0 de lunio de 2019
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ANEXO I

LtsrADo DE ADMrr¡Dos Y excruíoos:
Becas de lntroducción a la investigación JAE lntro lCUs 2019 en el Centro

Nacional de Biotecnología (CNB) (cnb@cnb.csic.es)

ADMITIDOS

EXCLUIDOS

REFERENCIA DNI Apellidos Nombre Solicitud

JAETCU- r9-CNB- r4 x***33402 Coca Ruiz Víctor Admitida

JAETCU- r9-CNB-3 ****45 I 7L Delgado Luque Jesús Admitida

JAETCU- r9-CNB- t7 *#333 tV González Álvarez María Admitida

JAETCU- r9-CNB- t6 *'kror.3g63Y Gutiérrez Báez David Admitida

JAETCU- r9-CNB-9 ,"***8698L Menéndez García Victoria Admitida

JAETCU- r9-CNB-8 ****9253 K Ortiz Rivero Javie r Admitida

JAETCU- t9-CNB- r2 ****2782A Polo Nicoli Sergio Admitida

JAETCU- r9-CNB-s xxx*2460s Rus Fernández Patricia Admitida

JAETCU- r9-CNB-4 **r.*ggg2N Sánchez Corrales Gustavo Adolfo Admitida

REFERENCIA DNI Apellidos Nombre Motivo de
Exclusión

JAETCU- r9-CNB- rs ***x*3232N Álvarez Herrera Miguel (t)

JAETCU- r9-CNB-7 ****l3l6,s Cornudella Ardiaca Ferrán (t)

JAETCU- r9-CNB-2 ****0724G Dago Requena María (r)

JAETCU- r9-CNB-6 *rcrcrT I l9F Delgado López Jorge (t)

JAETCU- rg-CNB- r3 ****3443H Llorente Córcoles David (t)

JAETCU- r9-CNB- t
*r+*7 | ggv Melitón Barbancho Sandra (t)

JAETCU- r9-CNB- t0 ***x0g94R Peña Trabalón Alelandro (t)

JAETCU- r9-CNB- r r
xxx*5495R Venegas Gómez Alelandro (2)
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Mot¡vos de la exclusión

(l). - No estar cu6ando, en el momento de la solicitud, el úh¡mo año de los estudios de grado requer¡dos; setun ficha
descriptiva establec¡da por el ICU (apartado g.i.).

(2). - Notá média ¡nfer¡or a la requerida, según f¡cha descr¡ptiva esablecida por el ICU (apanado g.i¡.).
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