Vicerrrectorado de Investigación

RE
ESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE
E CONCESIÓ
ÓN DE LA AY
YUDA DE LA
A FUNDACIIÓN
RÍGUEZ DEN
NTRO DEL P
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
CAROLINA RODR
E DOCTORA
ADO DE LA U
UNIVERSIDA
AD DE LEÓN
N. CONVOC
CATORIA 20
017
ESSTUDIOS DE
P
Por resoluciión del Vicerrectorado de Investig
gación de fecha
f
24 dee Julio de 2017 se
realizaro
on las convo
ocatorias de Programa de
e Ayudas de
e Estudios de
e Doctorado del Program
ma Propio
de Investigación de la
l Universida
ad de León y de la Funda
ación Carolin
na Rodríguezz.
R
Realizada la
a instrucción del procediimiento y ba
aremadas la
as solicitudess presentada
as, según
las basess del Program
ma de Ayuda
as de Estudioos de Doctorrado del Prog
grama Propioo de investig
gación de
la Unive
ersidad de León,
L
aproba
adas por acu
uerdo de la Comisión de
d Investigacción de fech
ha 21 de
Marzo de 2017, y a la vista de
e la propue
esta del Vice
errectorado de Investigaación que recoge
r
el
acuerdo de la Comissión de Investigación, tom
mado en su sesión
s
del 8 de Noviembrre de 2017, en virtud
de lo disspuesto en la
a base terce
era de las baases de amba
as convocato
orias, aprobóó elevar la propuesta
p
de resolu
ución al Rector.
La llista provisio
onal de cand
didatos a las ayudas de nueva
n
adjudicación fue re
resuelta por el Rector
de la Un
niversidad de
e León con fe
echa 10 de n
noviembre de
e 2017 y que
edó expuestaa en su págin
na web el
15 de no
oviembre de 2017, queda
ando abiertoo un plazo de
e reclamaciones de sietee días hábiless.
Con
n fecha 30 de
e noviembre
e de 2017 se
e procede a la corrección
n por error m
material dell Anexo II
de la Re
esolución de 10 de Noviembre de 20117, quedando
o abierto un plazo de reeclamacioness de siete
biles.
días háb
Fina
alizado dicho plazo y resueltas las alegacioness presentada
as, fueron cconcedidas mediante
m
Resolución de 9 Enerro de 2018.

RESUELVO
PRIMERO
O.- Aceptar la renuncia a la ayuda de
e la Fundació
ón Carolina Rodríguez
R
deel beneficiarrio:
D. Alfonso Gonz
zalo de la Ru
ubia
SEGUNDO
O.- Designarr beneficiario
o de la ayudaa al primer suplente:
s
D. Jo
orge García Girón -, DN I 71442362S
S

León, a 9 de Enero de 2018
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