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Publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso de 

selección para la concesión de becas de introducción a la investigación “JAE 

Intro ICUs”, en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios» 

2019 en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR) 

Mediante Resolución de la Presidencia del CSIC de 10 de abril de 2019 se convocaron becas 

preferentemente orientadas a estudiantes universitarios en su penúltimo y último curso de 

grado con el objetivo de que se inicien en la actividad investigadora, facilitando la 

colaboración de los estudiantes en los institutos, centros mixtos y sus unidades (ICUs) del 

CSIC. 

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR) presentó con fecha de 3 de Junio de 2019  una 

ficha descriptiva en la que se ofertan hasta 9 becas de introducción a la investigación “JAE 

Intro ICUs”.  

El artículo 6 de la Resolución de la Presidencia del CSIC de 10 de abril de 2019 establece 

que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y habiéndose realizado la revisión 

administrativa de las solicitudes presentadas en plazo, se hará pública tanto en la página web 

de la convocatoria, como en la del propio ICU, la lista provisional de admitidos y excluidos 
al proceso de selección con indicación, en cada caso, de los motivos de exclusión. Los 

candidatos excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir del 

siguiente a la publicación de dicha lista, para aportar la documentación necesaria para 

subsanar los motivos de exclusión. 

De acuerdo con el artículo 6 mencionado anteriormente, y en virtud de delegación de la 

Presidenta de la Agencia Estatal CSIC, la Presidencia de la Comisión de Selección definida en 

la ficha descriptiva establecida por el Instituto Nacional del Carbón (INCAR) acuerda: 

1º. Dictar la presente resolución con la relación de solicitudes de becas de introducción a la 

investigación (“JAE Intro ICUs” en el INCAR) admitidas y excluidas (Anexo I) al proceso de 

selección. En el listado del Anexo I de esta resolución se detalla para cada solicitud excluida 

la falta o error a subsanar. 

2º El solicitante dispondrá de un plazo de 10 días naturales, a contar a partir del día 

siguiente al de la publicación de la presente resolución, para subsanar la falta o aportar los 

documentos preceptivos a través del envío de la correspondiente documentación al correo 

electrónico indicado en la ficha descriptiva indicando en el asunto “Subsanación JAE Intro 

ICU Instituto Nacional del Carbón (INCAR)”. 

De conformidad con el apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

contra esta resolución no procede recurso. 
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Oviedo, a 17 de Julio de 2019 

 

 

 

Fernando Rubiera González 

Presidente Comisión de selección 
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ANEXO I  

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS: 

Becas de Introducción a la investigación JAE Intro ICUs 2019 en el Instituto 

Nacional del Carbón (INCAR) (introicus@incar.csic.es) 

 

ADMITIDOS 

REFERENCIA DNI* Apellidos Nombre Solicitud 

JAEICU-19-INCAR-1 ****1286J Aparicio Holguín Sebastián Admitida 

JAEICU-19-INCAR-2 ****9133R Carrizo Fernández Alberto Admitida 

JAEICU-19-INCAR-3 ****0784Y Diaz Santirso Raquel Admitida 

JAEICU-19-INCAR-4 ****9597J Fernández Fernández Estefanía Admitida 

JAEICU-19-INCAR-5 ****6535W García Nieto Inés Admitida 

JAEICU-19-INCAR-6 ****8655Y González Ingelmo María Admitida 

JAEICU-19-INCAR-7 ****8556S González Morales Sara Admitida 

JAEICU-19-INCAR-8 ****8108D Gutiérrez González Eva Admitida 

JAEICU-19-INCAR-9 ****8618A Janeiro Tato Iria Admitida 

JAEICU-19-INCAR-10 ****1997B Llana Gómez Paula Admitida 

JAEICU-19-INCAR-11 ****4987H Lorences Ercoreca Amaia Admitida 

JAEICU-19-INCAR-12 ****6887D López Santos Noemí Admitida 

JAEICU-19-INCAR-13 ****3304Z Martínez Flórez Miriam Admitida 

JAEICU-19-INCAR-14 ****5037W Nava Capín Alejandro Admitida 

JAEICU-19-INCAR-15 ****0534S Pérez Gómez Alejandro Admitida 

JAEICU-19-INCAR-16 ****7691S Real Fernández Elena Admitida 

JAEICU-19-INCAR-17 ****7478T Rodríguez Martínez Iván Admitida 

JAEICU-19-INCAR-18 ****9985W Solís Balbín Carmen Admitida 

JAEICU-19-INCAR-19 ****6140V Tomillo García Pelayo Admitida 

JAEICU-19-INCAR-23 ****4418R Igual Martínez Aida Admitida 
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EXCLUIDOS 

 

Motivos de la exclusión  

(1). – Haber finalizado los estudios de Licenciatura o Grado con anterioridad al curso académico 2017 - 2018, según ficha 

descriptiva establecida por el Instituto Nacional del Carbón (INCAR), apartado g.i. 

REFERENCIA DNI Apellidos Nombre 
Motivo de 

Exclusión 

JAEICU-19-INCAR-20 *****251 Engong Ntutumu Carmen (1) 

JAEICU-19-INCAR-21 ****6196W Jerónimo Zárate Marina (1) 

JAEICU-19-INCAR-22 ****7912E Llamedo Granda Rebeca (1) 
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