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LISTA DE ADMITIDOS Y SUPLENTES
BECAS COLABORACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS MIEMBRO DEL 

CONSORCIO MADROÑO 

(2010-3)

Las siguientes personas han sido admitidas en la tercera convocatoria de becas 2010 
para el desempeño de sus funciones en las bibliotecas de las Universidades miembro de 
Madroño identificadas a continuación:

Apellidos Nombre Biblioteca destino Turno

MATEOS PELLECIN NADIA UAH Mañanas

CARRANZA CORONADO RICARDO UPM Mañanas

Quedando desierta la tercera plaza de la convocatoria, asignada a la UNED, debido a la 
no concurrencia de perfiles adecuados para su cobertura.

Las  personas  identificadas  en  lista  anterior  deberán  presentarse  ante  el  día  1  de 
septiembre de 2010 en el centro de trabajo correspondiente a la biblioteca de destino, a 
las 9h00.

La dirección de la biblioteca es la siguiente:

Biblioteca Dirección

Universidad de Alcalá (UAH). Universidad de Alcalá. Biblioteca.
c/ Trinidad, 1 – 28801. Alcalá de Henares (Madrid)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
ETSI Montes. Biblioteca.
Universidad Politécnica de Madrid
c/ Ciudad Universitaria, s/n – 28040. Madrid

El turno podrá ser modificado a lo largo del periodo de duración de la beca en función 
de  las  necesidades  del  centro,  así  como  en  su  caso,  de  común  acuerdo,  de  las 
circunstancias específicas del becario. Asimismo, podría variarse el centro de trabajo 
asociado  a  la  beca,  dentro  de  aquéllos  de  los  que  dispone  la  universidad 
correspondiente.
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En el caso de que alguna de las personas identificadas en la lista anterior renunciara a la 
beca o no se presentara en la fecha definida, el puesto será ofrecido a los integrantes de 
la siguiente  lista de suplentes, según el orden asimismo determinado por dicha lista 
para cada Universidad:

Biblioteca Orden Apellidos Nombre

UAH 1 MARTIN DIAZ IGNACIO JESÚS

UAH 2 VELASCO ORTIZ ANA

UAH 3 GARCIA DE LA NOCEDA CARLOS

UAH 4 GUTIERREZ ELVAR MAITE

UAH 5 DAUSTER MIRIAM

Más detalles sobre la convocatoria y el reglamento general de las becas de colaboración 
del Consorcio, en la página web de Madroño: www.consorciomadrono.es.

Madrid, 13 de agosto de 2010
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http://www.consorciomadrono.es/
http://www.consorciomadrono.es/docs/becasMadrono.pdf
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