DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA

Avda. Campanar, 32
46015 - Valencia

ANNEX / ANEXO
Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

APOSTD/2015/010

BELANDO PEDREÑO, NOELIA

5

APOSTD/2015/015

BRIONES VOZMEDIANO, ERICA

9

APOSTD/2015/002

CALÍN SÁNCHEZ, ÁNGEL

APOSTD/2015/021

CASTELLÓ LURBE, DAVID

APOSTD/2015/026

DEL OLMO IBÁÑEZ, Mª TERESA

APOSTD/2015/027

DEMBILIO VIVES, ÓSCAR

14

APOSTD/2015/035

GARZÓN ROCA, JULIO

6 8 10 11

APOSTD/2015/053

HERRER MAMBRONA, ISABEL

13

APOSTD/2015/055

JUAREZ ORTEGA, PALOMA

1

APOSTD/2015/087

RIVAS GÓNGORA, DAVID

1 5 8 9 10 11 12 14

APOSTD/2015/100

TORRE SUSTAETA, VICTORIA

2 3 5 6 8 10

Observacions / Observaciones

La beca disfrutada no es de las características del anexo II de la orden de convocatoria, ni por
su duración ni por su dotación económica.
La beca disfrutada no tenia como objeto la realización de una tesis doctoral

9
La beca disfrutada no es de las características del anexo II de la orden de convocatoria, ni por
su duración ni por su dotación económica.

Moti 1. No acredita periodo total disfrutado de beca predoctoral. (Anexo V, base 5.2.d)
2. Falta documento del aval centro de destino (Anexo V, base 5.2.b)
3. Falta currículum del investigador doctor en el centro de destino (Anexo V, base 5.2.f)
4. Falta currículum del investigador doctor que avala la solicitud (Anexo V, base 5.2.e)
5. Falta curriculum de la persona solicitante en el modelo propuesto en la página web(Anexo V, base 5.2.c)
6. Falta copia cotejada del título de doctor o del pago de tasas para la expedición del mismo (Anexo V, base 5. g)
7. Falta memoria del trabajo de investigación a desarrollar (Anexo V, base 5.2.a)
8. Falta certificado original de que el investigador que avala la solicitud cumple requisitos. (Anexo V, base 5.2.h)
9. No acredita título de doctor o pago de tasas para la expedición del mismo a fecha 20/09/2014(Anexo V, base 2 2.a)
10. No presenta solicitud con firmas originales. (Anexo I, base 2.4)
11. Solicitud fuera de plazo .entidad (Anexo I, base 4)
12. No acredita beca predoctoral cuyo objeto fuese la realización de una tesís doctoral(Anexo V, base 2,2 c
13. No acredita residir en la Comunitat Valenciana a fecha 20 de septiembre de 2014 (Anexo V, base 2.2.d. y Anexo I base 2.6)
14. No acredita la obtención del título con posterioridad al 01/01/ 2012. (Anexo V, base 2.2.a)

1. No acredite període total disfrutat de beca predoctoral. (Annex V, base 5.2.d)
2. Falta document de l'aval centre de destí (Annex V, base 5.2.b)
3. Falta curriculum del investigador doctor en el centre de destí (Annex V, base 5.2.f)
4. Falta curriculum del investigador doctor que avala la sol·licitud (Annex V, base 5.2.e)
5. Falta curriculum de la persona sol·licitant en el model proposat en la pàgina web (Annexo V, base 5.2.c)
6. Falta còpia confrontada del títol de doctor o del pagament de taxes per a l'expedició d¿este. (Annex V, base 5.g)
7. Falta memòria del treball d'investigació a desenrotllar (Annex V, base 5.2.a)
8. Falta certificat original de què l'investigador que avala la sol·licitud complix requisits. (Annex V, base 5.2.h)
9. No acredita títol de doctor o pagament de taxes per a l'expedició d'este a data 20/09/2014 . (Annex V, base 2.2.a)
10. No presenta sol·licitud amb firmes originals. (Annex I, base 2.4)
11. S ol·licitud fora de termini entitat (Annex I, base 4)
12. No acredita beca predoctoral que tinguere com a objecte la realització d'una tesi doctoral (Annex V, base 2.2.c)
13. No acredita residir en la Comunitat Valenciana a data 20 de setembre del 2014 (Annex V, base 2.2.d. i Annex I base 2.6)
14. No acredita l'obtenció del títol després de l'1/01/ 2012 (Annex V, base 2.2.a)

1.

