ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ

ASISTENTES

D. Gaspar Ros Berruezo
D. Fernando Martín Rubio
D. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio Arsenio Martínez García
D. Luis J. Alías Linares

En el Campus de Espinardo, siendo las diez
horas del día catorce de enero de dos mil
diez, en la Sala de Reuniones B del
Vicerrectorado de Investigación, se reúne
en sesión extraordinaria la Comisión de
Investigación de la Universidad de Murcia,
con la asistencia de las personas que al
margen se citan y con el siguiente orden
del día:

Excusan su no asistencia

Punto único

Dña. Ángela Molina Gómez
D. Martín García-Ripoll Montijano

Resolución definitiva de los contratos postdoctorales 2010 del Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Murcia.

Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)

Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y según lo previsto en el punto
del orden del día, se procede al estudio de una solicitud presentada
dentro del plazo establecido, el día dos de diciembre de dos mil
nueve, en el Consulado General de España en Londres, pero que
llegó a la Universidad de Murcia con posterioridad a la publicación
de la resolución provisional, por lo que no fue incluida. Obtiene 65
puntos, por lo que se inserta en el puesto nº 5 del orden de prelación
para contratos.
A continuación se constata la no presentación de alegaciones a la
Resolución Provisional del día veintidós de diciembre, por lo que se
propone al Vicerrector de Investigación la resolución definitiva de la
convocatoria, ratificando la citada resolución provisional, con la
inclusión como suplente de D. Carlos López García.

Se levanta la sesión a las once horas.

