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         23 de septiembre de 2009 
 
 
 

Provisión de Vacantes de Titulado Superior  
para la Oficina del CPAN 

 
 
 

De acuerdo con lo establecido en el Anuncio de Vacantes de Titulado Superior para la Oficina 
del CPAN de 30 de marzo de 2009, y tras la oportuna evaluación de las solicitudes 
presentadas, el Comité Ejecutivo del CPAN ha decidido adjudicar las Ayudas a los candidatos 
que figuran en el anexo a esta resolución.  
 
Estas ayudas se conceden con cargo al Proyecto Consolider-CPAN (CSD2007-00042). Su 
ejecución y justificación está regulada por el convenio de ejecución CSIC-MEC de 10 de 
diciembre de 2007, y por el convenio específico de colaboración de 14 de marzo de 2008, 
firmado por todas las entidades integrantes del proyecto Consolider-CPAN. Tal como 
establece el Anuncio, los grupos beneficiarios de estas ayudas deberán aportar la 
cofinanciación necesaria en cada caso. 
 
Las ayudas asignadas comenzarán a contar su plazo, con carácter general, a partir de la fecha 
de inicio del contrato del candidato seleccionado con el organismo correspondiente, ya sea 
posterior a la resolución de concesión, o anterior a la misma, y en este último caso siempre 
con el límite de la fecha en que se abre el plazo de presentación de solicitudes. 
 
 

    
 
 
 
 

     Antonio Pich Zardoya 
     Coordinador del CPAN 
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ANEXO I: Relación de Ayudas Concedidas 
 
 
 

 
Referencia:       CPAN09-TS-INF 
Perfil:         Gestión de los recursos informáticos y de la web del CPAN 
Candidato seleccionado:   Daniel Marín Hervías 
 
 
Referencia:       CPAN09-TS-TT 
Perfil:         Responsable del servicio de Transferencia de Tecnología del CPAN  
Candidato seleccionado:   Cristina Merino Fernández 
 
 
Referencia:   CPAN09-TS-OUT 
Perfil:     Responsable del servicio de prensa y divulgación científica del 
    CPAN 
Candidato seleccionado: Pendiente de resolución  
   


