Vicerrectorado d
de Investigación, Desarrollo
D
e Innova
ación

Srres. Miembros de la Comissión de Investtigación

Se reemiten los Acuerdos adop
ptados por laa Comisión de
d Investigació
ón de la UALL celebrada el
e 18 de
junio
o de 2014, haaciéndose constar que seggún el art. 62.2 de los Estatutos, éstos ppodrán recurrirse ante
el Reector; así mismo es de aplicación lo disspuesto en los artículos 114 y 155 de laa Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen
n Jurídico d
de las Administraciones Públicas y del Proced
dimiento
Adm
ministrativo Co
omún (BOE 27/11/1992)
2
en su nueva redacción dada por la Leey 4/1999, de
d 13 de
enerro (BOE 14/01/1999), relattivo al recurso
o de alzada.
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ACUERDO
OS
Prim
mer punto.- Aprobación, si procede, de l acta de la re
eunión anterior.
Se aprueba el actta de la sesión
n del 16/05/2
2014.
Segu
undo punto.-- Aprobación
n, si procedee, de la pro
opuesta de modificación
m
del Plan Propio de
Investigación 201
14.
Com
mo quiera que no está prrevista la celeebración de un Consejo de
d Gobiernoo antes del ciierre del
o de presenttación de sollicitudes de llos contratos puente, y te
plazo
eniendo en ccuenta los plazos de
ejecución y justifficación de la subvención excepcional de la Junta para
p
el resto dde convocato
orias, por
las raazones justificadas de urgencia, se acu
uerda elevar al
a Rector la propuesta de ddictar una resolución
mod
dificando el Plan
P
Propio de
d Investigació
ón 2014 en los siguientess términos, toodo ello sin perjuicio
p
de q
que sea ratificcada en Conse
ejo de Gobierno.
A. C
CONTRATOS PUENTE
Presupuesto: Se incrementa
i
a 216.032,64 euros.
Aparrtado «Dotación de las ayu
udas»:
Don
nde dice: El salario bru
uto mensual será de 1.500 euros incluido el prorrateo de pagas
extraaordinarias.
Deb
be decir: El salario brutto mensual será de 2.220 euros incluido el prorrateo de pagas
extraaordinarias.
Aparrtado «Obligaaciones de loss beneficiario
os», letra a):
Don
nde dice:
a) In
ncorporarse en
e el plazo establecido
e
en
n la resolució
ón de concessión, que en todo caso no
n podrá
exceeder de 2 messes desde la fecha
f
de reso
olución de la convocatoria.
c
.
Deb
be decir:

ncorporarse en
e el plazo establecido
e
en
n la resolució
ón de concessión, que en todo caso no
n podrá
a) In
exceeder de 1 mess desde la feccha de resolu ción de la co
onvocatoria.
Aparrtado «Criterios para la concesión», terccer párrafo:
Don
nde dice:
Se concederán un máximo de
e cuatro cont ratos, uno po
or cada uno de
d los grupos de Departam
mentos y
Áreaas que se relaacionan en el Anexo 1. La adscripción del
d solicitante
e a un determ
minado grupo
o de área
vend
drá definida por el área de
d conocimieento del doctor que avala
a la solicitud . Si no fuera
a posible
concceder un con
ntrato en algu
uno de esos ggrupos, bien porque no haya
h
solicitanntes que cum
mplan los
requ
uisitos de la co
onvocatoria, bien porque ninguno de los
l solicitante
es sea juzgadoo apto por el Consejo
de G
Gobierno en
n atención a su curricul um, se podrá conceder un contratoo al mejor segundo
clasificado entre
e los solicitantes de otro
os grupos de
d Departamentos y Áreeas que hayyan sido
conssiderados aptos por el Con
nsejo de Gob ierno.
Deb
be decir:
Se cconcederán un máximo de
e doce contraatos, tres porr cada uno de los grupos de Departam
mentos y
Áreaas que se relaacionan en el Anexo 1. La adscripción del
d solicitante
e a un determ
minado grupo
o de área
vend
drá definida por el área de
d conocimieento del doctor que avala
a la solicitud . Si no fuera
a posible
concceder un con
ntrato en algu
uno de esos ggrupos, bien porque no haya
h
solicitanntes que cum
mplan los
requ
uisitos de la co
onvocatoria, bien porque ninguno de los
l solicitante
es sea juzgadoo apto por el Consejo
de G
Gobierno en atención a su curriculum
m, se podrán
n conceder contratos
c
a loos mejores segundos
clasificados entre
e los solicita
antes de otrros grupos de
d Departam
mentos y Áreeas que hayyan sido
conssiderados aptos por el Con
nsejo de Gob ierno.
«Plazzo de presentación de solicitudes»: se amplía hasta el 11 de julio
o de 2014. EEn el supuesto
o de que
esta modificación
n se publique
e con posteriioridad al 30
0 de junio de
e 2014, se enntiende que aquellos
cand
didatos que hayan
h
presenttado la solicittud antes de esta fecha, se ratifican enn la misma, sa
alvo que
presenten un escrito por Regisstro desistiend
do de ésta.
B. ESSTANCIAS EN
N OTROS CENTROS DE I NVESTIGACIÓN
Presupuesto: Se incrementa
i
a 100.000 eurros.
Aparrtado «Requissitos de los so
olicitantes»:
Don
nde dice:
Profeesores y bene
eficiarios de ayudas
a
FPI d el Plan Propiio de Investig
gación u hom
mologados por la UAL
en o
otros centros de investigacción. Ademáss, podrán pre
esentarse beneficiarios de ayudas FPU,, FPI del
Miniisterio competente y FPII de la CEIC
CE cuya soliccitud haya sido desestim
mada, conform
me a lo
estab
blecido en su
us respectivas convocatorrias, que dese
empeñen acttualmente la actividad do
ocente e
investigadora en la UAL. Los solicitantes d
deberán tene
er un mínimo
o de antigüeddad de un añ
ño como
profeesores o bene
eficiarios de ayudas
a
FPI-FP
PU de investigación de la UAL. La duraación mínima
a será de
30 d
días. Las estan
ncias de meno
or duración n
no podrán acu
umularse.
Queedan excluido
os de esta co
onvocatoria lo
os que obtuvvieron ayuda por este conncepto en la anterior
convvocatoria del Plan Propio de
d Investigaciión.

equisitos deb
be observarse
e a fecha fin
n del plazo de presenta
ación de
El cumplimiento de estos re
ntenerse durante el periodo
o de ejecució
ón de la estan
ncia.
soliccitudes y man
Deb
be decir:
Profeesores y bene
eficiarios de ayudas
a
FPI d el Plan Propiio de Investig
gación u hom
mologados por la UAL
en o
otros centros de investigacción. Ademáss, podrán pre
esentarse beneficiarios de ayudas FPU,, FPI del
Miniisterio competente y FPII de la CEIC
CE cuya soliccitud haya sido desestim
mada, conform
me a lo
estab
blecido en su
us respectivas convocatorrias, que dese
empeñen acttualmente la actividad do
ocente e
investigadora en la UAL. Los solicitantes d
deberán tene
er un mínimo
o de antigüeddad de un añ
ño como
profeesores o bene
eficiarios de ayudas
a
FPI-FP
PU de investigación de la UAL. La duraación mínima
a será de
30 d
días. Las estan
ncias de meno
or duración n
no podrán acu
umularse.
El cumplimiento de estos re
equisitos deb
be observarse
e a fecha fin
n del plazo de presenta
ación de
soliccitudes y man
ntenerse durante el periodo
o de ejecució
ón de la estan
ncia.
Aparrtado «Cuantíía máxima»:
Don
nde dice:
Cuan
ntía máxima: 2.000 €.
Se aabonará el 50
0% de la ayud
da antes de laa partida, unaa vez esté aprrobada por C
Consejo de Gobierno,
presentada toda la documentación requerrida y firmadaa la aceptació
ón de la ayudda; y el 50% restante
al fin
nalizar la estaancia, cuando
o ésta se justiffique.
Deb
be decir:
Se aaplicarán los importes máximos para l os incentivoss de carácter científico y técnico (IAC
C) que la
Secrretaría Generral de Unive
ersidades, Invvestigación y Tecnología de la Conseejería de Ecconomía,
Inno
ovación, Cien
ncia y Emple
eo regula anu
ualmente parra sus convocatorias anállogas en funcción del
tiem
mpo de estanccia y el país de
e destino. La última resolu
ución publicada dispone:
Lugar
Españ
ña, excepto islas

15 días

1 mes

45
5 días

2 meses

22,5 meses

3 meses

532 €

71
12 €

889
8 €

1.066 €

1.243 €

1.420 €

78
81 €

1.1
100 €

1.313 €

1.455 €

1.561 €

1.703 €

1.065 €

1.5
597 €

1.952 €

2.483 €

2.838 €

3.194 €

1.561 €

2.1
129 €

2.520 €

2.981 €

3.406 €

3.902 €

Portuggal, Centro y
Nortee de África e Islas
I
españ
ñolas
Resto Europa inclu
uida
Turqu
uía
Asia, A
América, Oce
eanía
y resto
o África

Paraa las estanciass superiores a tres meses,, el importe se
s calculará mediante
m
adiición de los importes
i
indiccados hasta completar
c
el período
p
necessario.
Los iimportes corrrespondientess se calcularáán por período
os completos. Cuando la eestancia se en
ncuentre
entree dos período
os, el importe
e a conceder será el del traamo o períod
do mas cercanno.

d que el beneficiario dee la ayuda no
o hubiera permanecido een el centro receptor
En eel supuesto de
duraante todo el período
p
conce
edido, deberáá reintegrar laa parte corresspondiente a los días de au
usencia.
Se aabonará el 50
0% de la ayud
da antes de laa partida, unaa vez esté aprrobada por C
Consejo de Gobierno,
presentada toda la documentación requerrida y firmadaa la aceptació
ón de la ayudda; y el 50% restante
al fin
nalizar la estaancia, cuando
o ésta se justiffique conform
me a lo estable
ecido en el appartado Justifficación.
Aparrtado «Criterios para la concesión», letrra f):
Don
nde dice:
f) See concederá como máxim
mo una ayud a por person
na en este ap
partado y sóllo para activiidades a
realizar en el 2014.
Deb
be decir:
f) See concederá como máxim
mo una ayud a por person
na en este ap
partado y sóllo para activiidades a
realizar en el 2014 y en el prim
mer trimestree de 2015.
Aparrtado «Cuanttía de las ayudas»: se qu
ueda sin conttenido pues se han detalllado en el apartado
a
cuan
ntía máxima.
C. EESTANCIAS PARA
P
LA OB
BTENCIÓN D
DE LA MENCIÓN INTER
RNACIONAL EN EL TÍTU
ULO DE
DOC
CTOR
Aparrtado «Requissitos de los so
olicitantes»:
Don
nde dice:
Estud
diantes de do
octorado de la
l UAL, que ttengan la situ
uación de perrsonal contrattado con ayu
udas FPI,
FPU y Plan Prop
pio de Investigación de la UAL. Los be
eneficiarios de ayudas FPU
U, FPI del Ministerio
M
com
mpetente y FP
PI de la CEICE deberán co
ontar con solicitud desestiimada, confoorme a lo esta
ablecido
en su
us respectivass convocatorias. Los solicittantes deberáán tener un mínimo
m
de anttigüedad de dos
d años
com
mo beneficiario
os de ayudas FPI, FPU y P
Plan Propio de Investigació
ón de la UAL . La duración
n será de
3 meeses.
Deb
be decir:
Estud
diantes de do
octorado de la
l UAL, que ttengan la situ
uación de perrsonal contrattado con ayu
udas FPI,
FPU y Plan Prop
pio de Investigación de la UAL. Los be
eneficiarios de ayudas FPU
U, FPI del Ministerio
M
com
mpetente y FP
PI de la CEICE deberán co
ontar con solicitud desestiimada, confoorme a lo esta
ablecido
en su
us respectivass convocatorias. Los solicittantes deberáán tener un mínimo
m
de anttigüedad de dos
d años
com
mo beneficiario
os de ayudas FPI, FPU y P
Plan Propio de Investigació
ón de la UAL . La duración
n será de
3 meeses a realizar en el 2014 y en el primeer trimestre de
e 2015.
Aparrtado «Cuantíía»:
Don
nde dice:
Cuan
ntía: 3.000 €.

0% de la ayud
da antes de laa partida, unaa vez esté aprrobada por C
Consejo de Gobierno,
Se aabonará el 50
ón de la ayudda; y el 50% restante
presentada toda la documentación requerrida y firmadaa la aceptació
al fin
nalizar la estaancia, cuando
o ésta se justiffique.
Deb
be decir: Le se
erá de aplicacción lo establlecido en el apartado
a
«Cuantía máximaa» de la convvocatoria
de EEstancias en otros
o
Centros de Investigacción.
Paraa ambas convvocatorias de estancias se aabre un plazo
o extraordinario de 10 díaas naturales, contados
c
a paartir del día siguiente
s
de la publicació
ón de esta Re
esolución en la web, para
ra la presenta
ación de
soliccitudes confo
orme a lo estipulado
e
en
n el Plan Propio de Inv
vestigación 22014. Para aquellos
investigadores qu
ue han presen
ntado la soliccitud en la co
onvocatoria ordinaria
o
cuyoo plazo finalizzó el 30
de m
mayo de 20
014, se entie
ende que la mantienen salvo
s
que prresenten un escrito por Registro
desisstiendo de éssta o modifica
ando la mism a.
A effectos de cu
umplir con lo estipulado
o en el Plan Propio de Investigaciónn de 2014 sobre
s
la
obliggatoriedad de
e incluir estass actividades en la program
mación estratégica del gru po, se abre el
e mismo
plazo
o para presen
ntar un anexo
o con aquellaas estancias no
o contemplad
das en la soliccitud original.
D. C
CONTRATOS PREDOCTO
ORALES
Aparrtado «Requ
uisitos de ad
dmisión de los solicitan
ntes», Epígrafe “Quedan excluidos de esta
convvocatoria”, letra c):
Don
nde dice:
c) So
olicitantes cuya calificació
ón media del expediente del solicitante en el títuloo de Licencia
ado o de
Grad
do no sea igual o superior a la nota mín
nima de la tab
bla indicada en
e el punto 33.”
Deb
be decir:
c) So
olicitantes cuyya calificación
n media del eexpediente académico de los estudios que le dieron
n acceso
al M
Máster y del expediente
e
académico dee los estudioss de Máster no sea igual o superior a la nota
míniima de la tabla indicada en el punto 3.
Terccer punto. Aprobación,
A
si procede,, de la reso
olución prov
visional de las Ayudas para la
Cofinanciación de contratos de Doctores een Empresas, 1ª resolución.
Se aacuerda aprob
bar la resolucción provision
nal adjudicando las ayudass a las empreesas Koppertt España,
S.L. y Laboratorio
o Analítico Bio
oclínico, S.L. (LAB).
Cuarrto punto.- Aprobación,
A
si procede, dee la resolució
ón provisiona
al de las Ayuddas para Estancias en
otross centros de investigación,, Estancias paara la obtenciión de la Men
nción Internaacional en el título de
Doctor, Profesore
es Invitados y Organizació
ón de Congre
esos del Plan Propio de Invvestigación 20
014.
Se aacuerda posp
poner la resollución de lass convocatorias de movilid
dad (estanciaas en otros centros
c
y
estan
ncias para la obtención de
d la menció
ón internacion
nal en el títu
ulo de doctorr) para una posterior
p
com
misión una vezz que finalice el plazo extrraordinario qu
ue se ha apro
obado en el ppunto 2.
Se aacuerda aprobar la reso
olución provvisional de las convocatorias de Proofesores Inviitados y
Orgaanización de Congresos en
n los términoss que se detaallan en anexo
o.

nto punto.- Aprobación,
A
si
s procede, d
de la resolució
ón provisiona
al, de las Ayuudas para el fomento
Quin
de aactividades de transferenccia y Accionees de I+D+i en el marc
co de la Unióón Europea del Plan
n.
Prop
pio de Investiggación 2014, 1ª resolución
Se acuerda aprob
bar la resolución provision al de estas co
onvocatorias en
e los términoos que se dettallan en
anexxo.
Sextto punto.- Infforme y visto bueno de lo
os requisitos técnicos,
t
si procede, del PProyecto de Empresa
de B
Base Tecnológgica “Universitas Legis, S.LL.“
Se acuerda elevar a Consejo de
d Gobierno y a Consejo Social
S
la prop
puesta de creaación como EBT-UAL
E
de laa empresa Un
niversitas Legis, S.L, en el m
momento en que Gabinette Jurídico em
mita su inform
me.
Sépttimo punto.- Aprobación,
A
si procede, d
de homologacciones de con
ntratos laboraales de investigación.
Se aacuerda hom
mologar el siguiente con
ntrato predocctoral que cumple con los requisito
os de la
Norm
mativa de Ho
omologación:
Mª del Mar
M Sánchez Pérez
P
Directoraa: Sagrario Sa
alaberri Ramirro
Departam
mento: Filología
Fecha de
e inicio: 16/05/2011
ARIA
LA SECRETA
Mª JJesús Molina Orantes

de Investigación, Desarrollo
D
e Innova
ación
tión de Investigació
ón

olución pro
ovisional de la convo
ocatoria de las Ayudas para la C
Cofinanciacción de
ntratos de Doctores en Empressas del Plaan Propio de Investiigación 20
014, 1ª
olución
De con
nformidad con
c
lo estab
blecido en el epígrafe
e «Trámite de audienccia» del
rtado 1 “Disposiciones Comunes a las convoccatorias” del Plan Prop io de Investtigación
a 2014, apro
obado por Consejo
C
de Gobierno, en
e sesión ce
elebrada el 9 de abril de
e 2014,
Comisión de Investigació
ón, en sesió
ón celebradaa el 18 de ju
unio de 20114, ha aprobado la
olución provvisional conccediendo laas ayudas a las solicitud
des presentaadas pues cumplen
los requisito
os establecid
dos en la co
onvocatoria, para la con
ntratación laaboral de un
n doctor
del proyectto de investtigación
una duración máxima
a de 2 año
os, para la realización
r
ustrial, de de
esarrollo tecnológico o d
de innovació
ón indicado en la solicittud:
Empresaa: Koppert España,
E
S.L.
Doctor a contratar: Francisco Jo
osé Marín An
ndrés
Retribucción anual bruta:
b
35.000
0€
Coste an
nual del con
ntrato: 46.58
85 €
Importe
e a cofinanciar: 17.500 €
Empresaa: Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L. (LAB)
Doctor a contratar: Patricia Plazza Bolaños
Retribucción anual bruta:
b
22.200
0€
Coste an
nual del con
ntrato: 30.01
10 €
Importe
e a cofinanciar: 15.005 €
Las ayu
udas propue
estas queda n sujetas a las condiciones estabblecidas en el Plan
pio de Invesstigación 201
14.
Se iniciaa el trámite de audienciia para que en el plazo de diez díaas hábiles, co
ontados
artir del día siguiente al de la publiicación de esta
e resolución en la weeb del Plan Propio,
a que los intteresados accepten la pro
opuesta me
ediante la firma del imppreso de ace
eptación
la ayuda qu
ue se encuentra dispo
onible en la web y en la OTRI o para formular las
gaciones que en su derecho se estimen op
portunas. En
n este trám
mite no se podrán
ormular las so
olicitudes.
En el supuesto
s
de
e que no sse presenten reclamaciones, la reelación pro
ovisional
endrá en de
efinitiva elevándose a Co
onsejo de Gobierno para su aprobaación.
EL
E VICERREC
CTOR DE IN
NVESTIGACIÓN,
DESARR
ROLLO E INN
NOVACIÓN
N
Fd
do.: Franciscco Javier de las Nieves López
L
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de Investigación, Desarrollo
D
e Innova
ación
tión de Investigació
ón

solución provisionaal de laa convoccatoria de Professores Invitados,
ganización
n de Conggresos, Accciones de
e I+D+I en
e el marrco de la Unión
ropea y Ayyudas paraa el Fome nto de Acctividades de Transfeerencia de
el Plan
opio de Invvestigación
n 2014

De con
nformidad con
c lo estab
blecido en el epígrafe
e «Trámite dde audienccia» del
artado 1 “Disposicio
“
nes Comu
unes a las convocato
orias” del Plan Prop
pio de
estigación para
p
2014, aprobado por Consejjo de Gobierno, en seesión celebrada el
e abril de 2014,
2
la Co
omisión de Investigaciión, en sesiión celebraada el 18 de junio
2014, ha aprobado
a
la
a resolució n provision
nal de las convocatori
c
ias relacion
nadas a
ntinuación. En los sigguientes a nexos se detallan la
as solicituddes conced
didas y
negadas de las convocatorias:
Anexo I: Profesore
es Invitadoss.
Congresos
Anexo II: Organización de C
Anexo III: Accion
nes de I+D
D+I en el marco de la Unión Europea, primer
plazo.
Anexo IV: Ayudass para el Fo
omento de Actividade
es de Transsferencia del Plan
Propio, primer pla
azo.
e un plazo de
d diez díaas hábiles, contados
c
a partir del ddía siguientte al de
Se abre
publicación
n de esta resolución,, para form
mular las alegaciones
a
s que se estimen
e
ortunas porr parte de los solicitaantes en laa convocatoria. En esste trámite no se
drán reform
mular las solicitudes.
En el su
upuesto de
e que no see presenten
n reclamaciones, la re lación provvisional
vendrá en definitiva
d
elevándose a Consejo de
d Gobierno para su aaprobación.
EL VICERREC
CTOR DE IN
NVESTIGAC
CIÓN,
DESARRO
OLLO E INNOVACIÓN

Fdo
o.: Franciscco Javier de las Nieves López
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ANEXO I - RESOLUCIÓN PROVISIONAL PROFESORES INVITADOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

APELLIDOS

NOMBRE

PROFESOR INVITADO

CIUDAD

PAIS

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

Nº DIAS

PROPUESTA DE CONCESIÓN

PRF2014/001

Caba Pérez

María del Carmen

Kristian Skrede
Gleditsch

Colchester

Reino Unido

25/09/2014

02/10/2014

8

533,33 €

PRF2014/002

Cangas Díaz

Adofo Javier

Luis Manuel García

Los Ángeles

EE.UU.

05/04/2014

14/04/2014

10

666,67 €

José

Eduardo Colorado
Heras

Madrid

España

01/11/2014

PRF2014/003

Carmona Tapia

España

15/09/2014

7

234 € Mismo grupo que Ramírez
Álvarez. Sólo una ayuda por grupo
para actividades de investigación. Se
concede la mitad a a cada uno.

06/11/2014

6

Denegar: No presenta la memoria por
lo que no se tienen los datos
suficientes para determinar si cumple
con los requisitos de la convocatoria.
Denegar: Criterios de concesión "solo
para actividades en 2014"

21/09/2014

PRF2014/004

Cazorla González

María José

Isabel Espín Alba

Santiago de
Compostela

PRF2014/005

Cazorla González

María José

Pablo Amat Llombart

Valencia

España

01/03/2015

06/03/2015

6

PRF2014/006

Cimadevilla Redondo José Manuel

Antonio Oliviero

Toledo

España

09/11/2014

16/11/2014

8

533,33 €

PRF2014/007

Iniesta Bonillo

España

24/06/2014

23/08/2014

61

1.000,00 €

María de los
Ángeles

Amparo Cervera Taulet Valencia

Varias

Varios

Granada

España

PRF2014/008

Lao Arenas

María Teresa

40 investigadores para
un máster

PRF2014/009

Llena Carrasco

David

Pedro Abelardo García
Sánchez

Denegar: No está incluida en la
programación estratégica del grupo.
Criterios de concesión "solo para
actividades en 2014".

En 2015

14/07/2014

21/07/2014

8

533,33

ANEXO I - RESOLUCIÓN PROVISIONAL PROFESORES INVITADOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

APELLIDOS

NOMBRE

PROFESOR INVITADO

CIUDAD

PAIS

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

Nº DIAS

PROPUESTA DE CONCESIÓN
Denegar: Criterios de concesión "una
por grupo para actividades de
investigación y solo para actividades en
2014".
No están incluidas en la programación
estratégica del grupo.
No presenta la memoria, ni la
aceptación del investigador, por lo que
no se tienen los datos suficientes para
determinar si cumple con los requisitos
de la convocatoria.

PRF2014/010

Mañas Rodríguez

Miguel Ángel

Katarzyna Durniat

Wroclaw

Polonia

06/04/2015

12/04/2015

7

PRF2014/011

Mañas Rodríguez

Miguel Ángel

Caroline Limbert

Cardiff

Reino Unido

23/03/2015

29/03/2015

7

PRF2014/012

Muñoz Torrecillas

María José

José Carlos Rodríguez
Alcantud

Salamanca

España

23/06/2014

30/06/2014

8

533,33 €

PRF2014/013

Pérez Fuentes

María del Carmen

Antonio Valle Arias

A Coruña

España

25/05/2014

01/06/2014

8

500,00 €

PRF2014/014

Pérez Fuentes

María del Carmen

José Carlos Núñez Pérez Oviedo

España

11/06/2014

18/06/2014

8

500,00 €

Granada

España

21/07/2014

28/07/2014

8

234 € Mismo grupo que Carmona
Tapia. Sólo una ayuda por grupo para
actividades de investigación. Se
concede la mitad a a cada uno.

PRF2014/015

Ramírez Álvarez

María Isabel

Antonio Miguel Peralta
Pereira

PRF2014/016

Romerosa Nievas

Antonio Manuel

Ferenc László Joó

Debrecen

Hungría

07/09/2014

14/09/2014

8

533,33 €

PRF2014/017

Tolón Becerra

Alfredo

Guido Fernando Botta

Buenos Aires

Argentina

25/05/2014

09/06/2014

16

1.000,00 €

PRF2014/018

Torrecillas Jover

Blas

Ion Daniel Bulacu

Bucarest

Rumanía

31/07/2014

30/08/2014

31

1.000,00 €

ANEXO II - RESOLUCIÓN PROVISIONAL ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

APELLIDOS

FECHA FINAL

GASTOS

PROPUESTA DE
CONCESIÓN
1/3 de los ingresos por
inscripción

DENOMINACION DEL CONGRESO

FECHA INICIO

Joaquín
Francisco

I Congreso Internacional de Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo

26/11/2014

28/11/2014

46.100 €

39.500 €

2.000,00 €

CONG2014/002 Cangas Díaz

Adofo Javier

II Congreso Nacional de Sensibilización al
Estigma en Salud Mental y III Congreso
Internacional de Actividad Física y Deporte
Adaptado

09/04/2014

12/04/2014

14.823 €

11.060 €

2.000,00 €

CONG2014/003 Cazorla González

María José

II Ciclo de Conferencias Internacionales en
Apoyo al Desarrollo

29/10/2014

30/10/2014

14.030 €

0€

CONG2014/004 Galdeano Gómez

Emilio

Jornadas Internacionales de Agricultura
Familiar

29/05/2014

30/05/2014

22.400 €

9.500 €

2.000,00 €

CONG2014/005 Gallego Roca

Miguel

Diálogos Hispano-Marroquíes: la Ficción
entre el Siglo XX y el XXI

08/04/2015

10/04/2015

5.400 €

800 €

266,67 €

CONG2014/006 Granero Molina

José

I Jornada Internacional de Graduados en
Ciencias de la Salud

16/07/2014

16/07/2014

7.400 €

5.200 €

1.733,33 €

CONG2014/007 Ortiz Jiménez

Luis

II Congreso Internacional sobre Intervención
Social y Educativa en Grupos Vulnerables

10/12/2014

12/12/2014

19.080 €

16.500 €

2.000,00 €

CONG2014/001 Álvarez Hernández

NOMBRE

Ingresos
previstos por
Inscripción

CONG2014/008 Ramirez Orellana

Alicia

3rd Annual Meeting Fertiplus

27/11/2014

28/11/2014

4.100 €

CONG2014/009 Rodríguez Martínez

Pilar

Seminario Internacional sobre la Encuesta
Mundial de Valores

24/11/2014

25/11/2014

11.515 €

-

€

Denegar: No se trata de
un congreso sino de una
0 € reunión de resultados de
los miembros de un
proyecto europeo.
5.000 €

1.666,67 €

ANEXO II - RESOLUCIÓN PROVISIONAL ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

APELLIDOS

NOMBRE

DENOMINACION DEL CONGRESO

CONG2014/010 Romerosa Nievas

QUIES 14: 16ª Reunión Científica Plenaria
de Química Inorgánica y 10ª Reunión
Antonio Manuel
Científica Plenaria de Química del Estado
Sólido

CONG2014/011 Sánchez Granero

Miguel Ángel

Fernando

CONG2014/012 Sánchez Rodrigo

FECHA INICIO

FECHA FINAL

GASTOS

Ingresos
previstos por
Inscripción

PROPUESTA DE
CONCESIÓN
1/3 de los ingresos por
inscripción

15/06/2014

18/06/2014

45.943 €

33.125 €

2.000,00 €

Iberoamerican Conference on Topology and
its Applications

24/06/2014

27/06/2014

20.359 €

Denegar: El PPI 2013 le
13.000 € concedió 2.000 € para
este mismo congreso.

9º Congreso Internacional de la Asociación
Española de Climatolotía. Cambio Climático
y Cambio Global

28/10/2014

30/10/2014

31.315 €

25.260 €

2.000,00 €

ANEXO III- RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS PARA ACCIONES DE I+D+I EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, PRIMER
PLAZO - PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

APELLIDOS

NOMBRE

GRUPO

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PROPUESTA DE CONCESIÓN

915,29 €

UE2014/001

García Barroso

Fernando

RNM346

Asistencia a Reunión preparatoria de segunda
fase proyecto: GeNuM para convocatoria
H2020

UE2014/002

Checa y Olmos

Francisco

CEMYRI

Traducción propuesta
convocatoria de H2020

UE2014/003

Piedra Fernández

José Antonio

TIC211

Asistencia al "Encuentro Arte Expresivo" en
Colombia, Bogotá

UE2014/004

Castro Sánchez

Adelaida

UE2014/005

Martínez Ortigosa

Pilar

UE2014/006

Carrión Martínez

José Juan

presentada

ERC

Denegar: una traducción no se considera
una actuación de apoyo /asesoramiento
para la elaboración de propuestas I+D+I
500 € condicionada a la presentación del
proyecto en alguna convocatoria en el
marco de la UE

Reunión preparatoria proyecto

499,58 €

TIC146

Asistencia Jornadas temática de propuesta
presentada ERC de H2020

313,18 €

HUM995

Estudio comparativo entre diferentes países
de practicas de enseñanza en Educación
primaria y transferencia de aprendizaje.

max. 2.000 € condicionada a la
presentación de un proyecto en alguna
convocatoria en el marco de la UE y de
los justificantes de gastos

ANEXO IV - RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
PRIMER PLAZO - PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA

PTT2014/001

PTT2014/002

APELLIDOS

Iribarne Martínez

Castro Sánchez

NOMBRE

Luis Fernando

Adelaida María

GRUPO / EBT

TIC211

CTS526

PROPUESTA DE
CONCESIÓN

MODALIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Eventos

Eventro de transferencia organizado
dentro de las Jornadas de Seguimiento de
Transferencia de resultados del proyecto
de investigación P10-TIC-6114

Eventos

Reunión de organización proyecto
Denegar: No se considera
"Aplicación de la Corriente Interferencial
participación en un evento de
mediante Eelectromasaje en la Lumbalgia
transferencia.
Crónica"

500,00 €

PTT2014/003

OTRI

Recurso/revisión de la solicitud de
Francisco Moyano López. Celdilla de
Propiedad industrial digestión-lixiviación
con
membrana
semipermeable, sistema de cerrado
hermético y de control de temperatura.

PTT2014/004

OTRI

Pop Nuña Pinta 2012/1754(judia común
Propiedad industrial o Phaseaolus vulgaris)
Inventor prinipal: Rafael Lozano Ruiz

96,80 €

OTRI

Solicitud
PCT
"Procedimiento
de
interpretación automática de imágenes
para la cuantificación de marcadores
Propiedad industrial
tumorales nucleares".
Inventor principal: José Antonio Piedra
Fernández

1.661,00 €

PTT2014/005

88,09 €

