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Resolución del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia por el que se corrigen 

errores de la Resolución del Programa  del Plan Propio de Investigación y Transferencia 

para “Intensificación de la Investigación” correspondiente al año 2019 (1ª Resolución 

parcial 2019). 
 

 

De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Intensificación de la Investigación 

del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, publicado en la 

web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  

(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2019/P24) y en  BOJA nº 50 de 14 de Marzo 2019, 

y tras la valoración de las solicitudes presentadas y admitidas y aplicados los criterios y 

requisitos publicados en la  convocatoria,  la Comisión de Investigación, en su reunión del 9 de 

abril de 2019  aprobó la relación provisional de ayudas propuestas, que fue aprobada de forma 

definitiva en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de fecha 30/04/2019. 

 

Posteriormente, se ha constatado que la relación de ayudas propuestas remitida a Consejo de 

Gobierno contenía errores respecto de la aprobada en la Comisión de Investigación, por lo que 

procede su modificación y en consecuencia 

 

 

RESUELVO 

 

Primero.-  Hacer pública la relación las ayudas propuestas (Anexo 1). 

 

Segundo.- Comunicar a Consejo de Gobierno la modificación del listado de ayudas concedidas 

contenida en la presente resolución. 

 

La presente resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Granada 

(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2019/P24), que sustituirá a la notificación personal 

a los interesados surtiendo los mismos efectos. 

 

Granada, 22/05/2019 

El Vicerrector de Investigación y Transferencia 

 
Enrique Herrera Viedma

Administrador
Rectángulo
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Anexo I:   Relación provisional de solicitudes propuestas: 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  DEPARTAMENTO MODALIDAD RAZÓN 

MARTÍN CIVANTOS, JOSÉ MARÍA 
Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas B IP Proyecto Internacional 

GÁMIZ PÉREZ, FRANCISCO JESÚS 
Departamento de Electrónica y Tecnología 
de Computadores B IP Proyecto Internacional 

 

 

 
 

 
 

 


