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RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE BECARIO/A ASOCIADO 

A CONVENIOS, CONTRATOS Y PROYECTOS DE I+D 
 

D./Dña  JOSÉ CARLOS GARCÍA GÓMEZ, responsable del Convenio/Contrato/Proyecto titulado: “Desarrollo de 
actividades científicas y docentes vinculadas al Acuario del Puerto de Sevilla y al estuario del rio Guadalquivir”, con 
código de proyecto 1889, 
 
Examinada la documentación presentada por los candidatos que se relacionan a continuación, a la convocatoria de 
beca publicada y finalizada en fecha 5 de julio de 2016 
 
-. José María Orts Gómez 
-. Daniel Rodríguez Muñoz 
-. Jesús Caro Palacios 
-. Antonio Manuel Parra Perea 
-. María José Vargas Pintor 
-. Eduardo Franco Fuentes 
-. Rafael Díaz Belloso (fuera de plazo) 
-. Irene Robles Ruiz 
 
y según los siguientes requisitos/ criterios de valoración: 

 
 
Resuelvo conceder la misma a: 
 
-. José María Orts Gómez 
-. Daniel Rodríguez Muñoz 
-. Antonio Manuel Parra Perea 
-. Eduardo Franco Fuentes 
 
Se ha optado por estos candidatos especialmente por su formación, al haber sido alumnos internos del Grupo de 
Trabajo del Convenio de referencia, experimentados en colaborar en estudios de la fauna bentónica, especialmente en 
la delicada separación de organismos de muestras de sedimentos e identificación taxonómica de los mismos. 
 
 
CONDICIONES DE LA BECA: 
 
Dotación bruta mensual: 400 €   
Duración de la beca: 2 meses (agosto y 
septiembre de 2016) 

  

 
 

  

 
 

En  Sevilla,  15  de  julio  de  2016  
  
  
  
  
Fdo.:  José  Carlos  García  Gómez  
Responsable  del  proyecto    

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos aparecidos en este 
documento, han sido incorporados a un fichero propiedad de FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, con el fin de llevar a cabo una gestión integral del proyecto. 
En este sentido, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición, mediante escrito a la dirección: Paseo de las Delicias s/n (Pab. Brasil) - 41012 Sevilla. 


