D. ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO, VICERRECTORA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA, en uso de las competencias delegadas por el Sr. Rector Magnífico de la UCLM por Resolución
de 04/04/2016 (D.O.C.M. nº 67, de 08/04/2016) en materia de Transferencia e Innovación, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE BECA DE COLABORACIÓN
Ref.: 2017-BCL-6367

ANTECEDENTES: D. JOSE JULIAN GARDE LOPEZ-BREA, Investigador Responsable del Proyecto CÁTEDRA ENRESA con
referencia CAT140387 solicitaba el 15 Febrero 2017 la convocatoria de una Beca de Colaboración con cargo al citado proyecto,
para colaborar en las tareas del mismo.
Con fecha 15 Febrero 2017 y una vez estudiada y examinada la documentación correspondiente, se procedía a la convocatoria
pública cuya Ref. 2017-BCL-6367
FUNDAMENTOS: Vista la propuesta de la Comisión encargada de resolver la Beca de Colaboración que en su reunión del 07
Marzo 2017 y tras analizar y valorar la documentación presentada por los candidatos, deciden proponer por unanimidad como
titular a ABDESSAMAD GUEDDARI . quedando como suplentes FRANCISCO PEREZ GARCIA;
Por todo ello este Vicerrector tiene a bien dictar la siguiente
RESOLUCIÓN: Por la que se concede la Beca de Colaboración a D. ABDESSAMAD GUEDDARI . con .N.I.F.: X-5772663-P y domicilio
en C/ MAGDALENA DE PACHECO, 62 c.p.: 13710 ARGAMASILLA DE ALBA (CIUDAD REAL) telf. 633935332 con incorporación
desde/con EL 15 DE MARZO DE 2017 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (prorrogable en función de las necesidades del
proyecto) y por un importe de 600,00 mes brutos, con dedicación TIEMPO PARCIAL, con cargo a la orgánica 005430004, con
destino en CYTEMA - CAMPUS DE ALBACETE y con las demás condiciones establecidas en la convocatoria.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución. No obstante, el interesado podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición, ante este
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Y lo firma en Albacete en la fecha abajo indicada
LA VICERRECTORA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

Fdo. Ángela González Moreno
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