Corrección de errores de la Resolución de 25 de junio de 2019, por la que se
publica la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección
para la concesión de hasta 28 becas de colaboración de introducción a la
investigación “JAE Intro SOMdM 2019” orientadas a estudiantes universitarios
de máster en alguno de los Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades
de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC, en el marco del Programa «Junta
para la Ampliación de Estudios».
Mediante Resolución de la Presidencia del CSIC de 27 de marzo de 2019 se convocaron
hasta 28 becas destinadas preferentemente a alumnos matriculados en el último curso de
grados universitarios y que vayan a matricularse en enseñanzas oficiales de Máster en
Institutos, acreditados como Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de
Excelencia «María de Maeztu» por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(MCIU).
Con posterioridad, mediante Resolución, se publicó la relación provisional de admitidos y
excluidos al proceso de selección para la concesión de hasta 28 becas de colaboración de
introducción a la investigación “JAE Intro SOMdM 2019” orientadas a estudiantes
universitarios de máster en alguno de los Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y
Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC, en el marco del Programa «Junta para
la Ampliación de Estudios».
Posteriormente, se han detectado errores materiales en el “Anexo I Listado de admitidos y
excluidos” de la citada resolución, en concreto, en la Modalidad B: Becas de Colaboración
en el Centro de Excelencia «Severo Ochoa» Centro Nacional de Biotecnología (CNB),
donde no aparece la solicitante Eva María Arroyo Urea con DNI ****5555-Y en la tabla de
admitidos al proceso de selección; en el caso del solicitante Ruiz Enamorado, Ángel aparecía
“Enamorado Ruiz” ; en el caso del solicitante Vega Gutiérrez, Carlos un tercer motivo de
exclusión “Nota media inferior a 8,40”.
Advertidos los errores, se procede subsanar y corregir la tabla de admitidos al proceso de
selección según se refleja en el Anexo I.
Madrid, a 4 de julio de 2019

El órgano instructor
Victoria Moreno Arribas
Vicepresidenta Adjunta de Áreas Científico-Técnicas
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ANEXO I
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS:
B.

Modalidad B: Becas de Colaboración en el Centro de Excelencia «Severo
Ochoa» Centro Nacional de Biotecnología (CNB) (proyectos@cnb.csic.es)

ADMITIDOS
DNI/Pasaporte

Apellidos

Nombre

Solicitud

****6004-V

Huete Carrasco

Jorge

Admitida

****6419-H

De Dios Blázquez

Lucía

Admitida

****8698-L

Menéndez García

Victoria

Admitida

****8365-H

Cuesta Margolles

Gabriela

Admitida

****3574-S

Castells Yus

Irene

Admitida

****2170-R

Sen Martín

Laura

Admitida

****9157-D

Horcajo Holguín

Adrián

Admitida

****1899-B

Gutiérrez Valderas

Julia

Admitida

****0001-R

García Vílchez

Jesús

Admitida

****6011-A

Ruiz Enamorado

Ángel

Admitida

****5837-B

Rodríguez Barrero

Rafael

Admitida

****5555-Y

Arroyo Urea

Eva María

Admitida

EXCLUIDOS
DNI/Pasaporte

Apellidos

Nombre

Motivo de la Exclusión

****9864-J

Benítez Quesada

Yolanda

Nota media inferior a 8,40.
Estudios de licenciatura o grado
finalizados con anterioridad al
curso 2017/2018.
2. Impreso de solicitud no firmado.
3. Nota media inferior a 8,40.
Nota media inferior a 8,40.
1.

****8615-W

Vega Gutiérrez

Carlos

****1616-V

Iglesias Hernández

Patricia

****9048-P

De Prado Rivas

Lucía
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Investigadores seleccionados
pertenecen a departamentos de
investigación diferentes.

