
 

 

Resolución Definitiva de candidatos seleccionados y de reserva de la 

convocatoria 2019 de los Contratos de Incorporación de Doctores en la 

Rama del Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas  

 
A la vista del informe de las solicitudes seleccionadas y de reserva propuestas 

por la Comisión de Evaluación y corroborada por la Comisión de Investigación, este 

órgano instructor acuerda dictar resolución provisional el 8 de enero de 2020. 

Tras el estudio de las alegaciones presentadas por los candidatos reclamantes 

en el plazo correspondiente, se acuerda lo siguiente: 

1° Dictar resolución definitiva donde se incluyen los candidatos seleccionados y, 

en su caso, de reserva (Anexos I y II). El orden de prelación de los candidatos 

seleccionados y de reserva por cada una de las ramas de conocimiento es el 

obtenido conforme a aplicar los criterios de evaluación que establece el artículo 5 

de las ayudas A.4 del Plan Propio de Investigación y Transferencia. 

 

2° En caso de renunciar al contrato, deberá comunicarlo por escrito, dirigido al 

Vicerrector de Investigación y Transferencia. 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, el candidato podrá 

interponer potestativamente recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 

Málaga, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación (arts. 

112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, ante el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo de Málaga (arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa).  

Málaga 17 de febrero de 2020 

Juan Teodomiro López Navarrete    

Vicerrector de Investigación y Transferencia 
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ANEXO I. LISTADO DE CANDIDATOS SELECCIONADOS 

 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

García Ruíz, María Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. LISTADO DE CANDIDATOS SUPLENTES 

 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
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