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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 10 de junio 

de 2016 que resuelve con carácter definitivo (1ª resolución) el Programa del Plan Propio 

de Investigación “Sabáticos” correspondiente al año 2016. 
 

De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de  “Sabáticos” del Plan Propio de 

Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado  

Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p15) y en  

BOJA nº 95 de 20  de mayo de 2016, la Comisión de Investigación de 10 de junio de 2016,  tras 

la valoración de las solicitudes admitidas a trámite, de acuerdo con los criterios y requisitos 

establecidos en dicha convocatoria,  y finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de 

Investigación, en su reunión del 10 de junio de 2016 propone  la asignación definitiva de ayudas 

a los beneficiarios que se relacionan como anexo. 

 

 

 

ACUERDO 

 

Primero.  Hacer pública la relación definitiva de las solicitudes propuestas,  anexo I del presente 

acuerdo.  

 

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/2016/p15), que sustituirá a la notificación 

personal a los interesados surtiendo los mismos efectos. 

 

Granada, 21 de junio  de 2016. 

El Presidente de la Comisión de Investigación 

Enrique Herrera Viedma 

Firmado por: ENRIQUE HERRERA VIEDMA  26478489S
Sello de tiempo: 21/06/2016  13:04:49     Página: 1 / 2

mphNp1X2Z1p5iNgkHPXWpX5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.



 
    Universidad de Granada 

      

 

Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes propuestas. 

 
IDWEB APELLIDOS DEPARTAMENTO CENTRO ESTANCIA CANTIDAD 

1 RECHE CAÑABATE 
, ISABEL 

ECOLOGÍA University of California, 
BERKELEY 

6.600,00 € 

4 PERFECTTI ÁLVAREZ, 
FRANCISCO 

GENÉTICA University of California, 
BERKELEY 

6.600,00 € 
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