
La Orden ECt/266/2008, de 6 de Febrero de 2008 (BOE de 09/02/2008) del Ministerio de Educación y Ciencia establece las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en Recursos
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.

La Resolución de 22 de Octubre de 2012 (BOE de 24 de octubre) de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrolloe
Innovación hace pública la convocatoria correspondiente al año 2012 de concesión de ayudas del Programa Nacional de
Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre
de 2011.

Cumplidos los requisitos establecidos en la citada Orden de bases y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13 de la
Resolución de convocatoria, esta Secretaría de Estado

RESUELVE:

1. Conceder las subvenciones que se citan en el Anexo para la contratación de doctores por los beneficiarios que se citan,
por un importe total de 19.353.600,00 euros y una duración de tres años. Su financiación se imputará a las aplicaciones
presupuestarias del presupuesto de gastos del Ministerio de Economía y Competitividad que se indican a continuación o las
que correspondan en ejercicios posteriores, según el siguiente desglose:

~ftPLICACIÓN 2013 2014 2015 2016 TOTAL
b RES u P U E STAR lA

~7.l3.463B.713 43.200,00 86.400,00 86.400,00 43.200,00 259.200,00

?7.13.463B.731 648.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 648.000,00 3.888.000.00

‘2.13,4638.740 86.400,00 172.800,00 172.800,00 86.400,00 518.400,00

?7.l3.4638.750 2.145.600,00 4.291.200,00 4.291.200,00 2.145.600,00 12.873.600,00

?7.I3.4638,780 302.400,00 604.800,00 604.800,00 302,400,00 1.814.400,00

TOTAL 3.225.600,00 6.451.200,00 6.451.200,00 3.225.600,00 19.353.600,00

4~J4 ~I~@MIA _______________________

Y COMPETITIVIDAD

RESOLUCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, POR LA QUE SE CONCEDEN
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE DOCTORES POR CENTROS DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO (SUBPROGRAMAJUAN DE LA CIERVA)
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2. Desestimar la concesión de subvenciones al resto de solicitudes presentadas.

Condiciones de la concesión:

Régimen de concurrencia y compatibilidad de subvenciones:
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Los contratos financiados con cargo al Subprograma Juan de la Cierva estarán sujetos al régimen de compatibilidades
establecido en el apartado decimoctavo de la Orden de bases yen los artículos 6 y 43 de la Resolución de convocatoria.

=o
Requisitos de los investigadores:
Los investigadores que en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes se encontraran en los últimos meses de

- realización de la tesis doctoral, a los que se refiere el articulo 42.1.a) de la Resolución de convocatoria, deberán estar en
posesion del grado de doctor en una fecha anterior o igual a la de publicacion de la presente Resolucion de concesion en la

• .g~ ~ sede electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad y presentar la certificación académica a la que se refiere el
artículo 45.2.e) en el plazo improrrogable de veinte días hábiles desde la publicación de esta Resolución en dicha sede
electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad.

E

Formalización del contrato e incorporación de los investigadores:
Las instituciones adjudicatarias de estas ayudas contrataran laboralmente a los candidatos seleccionados a tiempo completo,

• . de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la firma del contrato, por una duración mínima de tres años y con la
retribución mínima señalada en el artículo 40.2 de la Resolución de convocatoria. Los contratos serán formalizados y

o remitidos al órgano concedente en el plazo máximo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la
Resolución de concesión en la sede electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las anualidades a las que se refiere este subprograma comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del
investigador a su puesto de trabajo en el Centro de I+D contratante. Los investigadores deberán incorporarse al centro de

— adscripcion, de acuerdo con este, en un plazo maximo de seis meses desde la fecha de publicacion de la presente Resolucion
en la sede electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad. La fecha concreta de incorporación deberá quedar
reflejada en el contrato, lo que no afectará al plazo para la formalización y remisión del mismo indicado en el párrafo
anterior. Cualquier modificación en la fecha de incorporación que se produzca después de la firma y remisión del contrato al
Ministerio de Economía y Competitividad, deberá ser comunicada al órgano concedente. Para que sea efectiva la nueva fecha

- de incorporación los centros deberán enviar, antes de que se produzca la incorporación, una adenda al contrato en la que se
indique dicha fecha. En todo caso la nueva fecha de incorporación deberá estar comprendida en el periodo de seis meses

:2. citado anteriormente.
u:

En casos excepcionales, y debidamente acreditados, se podrá solicitar al órgano concedente una ampliación de los plazos de
veinte días hábiles y seis meses señalados en los dos párrafos anteriores, en los términos establecidos en el artículo SUde la

ç~j .~ Resolución de convocatoria. Para que sea efectivo el aplazamiento en la incorporación los centros deben presentar, en el
2 plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a la recepción de la autorización, una adenda al contrato en la cual se

~2 ~, •. indique la fecha autorizada.
Orn

Oo~~’

-. -~ Ejecución de la ayuda:~0- ~. •~ Las entidades beneficiarias estarán obligadas a poner a disposición de los investigadores contratados las instalaciones y
medios materiales necesarios para el desarrollo normal de su trabajo, así como a garantizarles los derechos y prestaciones

~ .~ de los que disfruta el personal del centro de similar categoría.

Las entidades beneficiarias de las ayudas y los investigadores contratados estarán obligados a comunicar al órgano
oH concedente las bajas, renuncias, interrupciones y demás incidencias de los contratos financiados en el plazo máximo de diez

días hábiles desde el siguiente a la fecha en que se produzcan.

Las entidades beneficiarias habrán de cumplir los requisitos y las obligaciones que para los perceptores de ayudas y
subvenciones establecen los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la

1 . - - •-- Resolución de convocatoria así como las instrucciones específicas del Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo
~ estaran obligadas a facilitar cuanta informacion les sea requerida por la Intervencion General de la Administracion del Estado

y por el Tribunal de Cuentas y por cualquier otra normativa aplicable.

-, o
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La ayuda se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los
investigadores contratados durante cada una de las anualidades, consideradas independientemente.

Modificacion de las condiciones de concesión:
3’ Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas y en los plazos para su ejecución, previa

aceptación de los cambios, en su caso, por parte del investigador afectado, deberá ser autorizada por el órgano concedente.
-- —

En caso de que se produzcan suspensiones del contrato por la concurrencia de situaciones de incapacidad temporal por un
periodo de, al menos, tres meses consecutivos, matemidad o paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la

q~. lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, durante el periodo de duración del mismo, se
podrá solicitar la prórroga del plazo de ejecución de la ayuda correspondiente al tiempo de interrupción en los términos del
artículo 54 de la Resolución de convocatoria y las instrucciones que se publiquen en la página web del Ministerio de
Economía y Competitividad y adjuntando a la solicitud el contrato o documento justificativo de la prórroga que cubra dicho

• periodo. Esta autorización no conllevará en ningún caso un aumento en la cuantía de la ayuda concedida inicialmente y no
se considerarán subvencionables los gastos derivados de la contratación durante el periodo de interrupción.

Se podra solicitar el cambio del investigador de equipo de investigacion o del Centro de I+D de contratacion o de ambos,
o debiendo realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Resolución de convocatoria. A partir del día siguiente

a la fecha de recepción de la resolución que autorice el cambio de centro el nuevo beneficiario dispondrá de un plazo de
veinte días hábiles para formalizar y presentar ante el órgano concedente el contrato con el investigador.

~
En relación con el semestre en el que se produzca el cambio, el centro inicialmente beneficiario deberá transferir al nuevo
centro receptor la cantidad destinada a la financiacion del coste de contratacion del investigador que, de forma proporcional
en el tiempo, corresponda desde la fecha de rescisión del contrato del investigador hasta el final del semestre. La ayuda

~ correspondiente a los siguientes semestres será abonada al nuevo centro beneficiario.

En caso de extinción o de rescisión del contrato para el que se hubiese concedido financiación, los fondos no invertidos,
determinados de acuerdo con un criterio proporcional al tiempo no ejecutado del contrato, así como los intereses de demora
devengados, deberan ser reintegrados al Tesoro Publico

~ ~ Condiciones económicas de la ayuda:
El pago de las ayudas estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias. El importe se librará con carácter
anticipado a favor de las entidades beneficiarias sin necesidad de aportación de garantías. Cada anualidad de ayuda se

e abonará en dos pagos, cada uno de ellos correspondiente a un semestre de la anualidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
~2 ~,: apartado 40.1 de la Resolución de convocatoria. La cuantía de cada pago corresponderá a la mitad de la ayuda anual

indicada en el artículo 40.2 de la Resolución de convocatoria. El pago de la ayuda correspondiente al primer semestre de la
~ 3, ~ primera anualidad del contrato se tramitará tras la presentación de los contratos cuya celebración se incentiva, en los

términos del articulo 50 de la Resolución de convocatoria. Los pagos semestrales siguientes se abonarán a la finalización del
O -- semestre anterior y estarán condicionados a que se haya presentado previamente la justificación económica de la anualidad

anterior, en los términos del apartado 2 del artículo 51 de la Resolución de convocatoria. De forma adicional, el pago del
primer semestre de la tercera anualidad estará condicionado a la presentación y valoración positiva del informe de

1 seguimiento a que se refiere el articulo 52 de la Resolución de convocatoria.

3 L?~ Las entidades beneficiarias deberán acreditar, con anterioridad al pago, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social mediante los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos

.4 • respectivamente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería de la Seguridad Social y por las
Haciendas Forales en su caso; asimismo deberán presentar declaración responsable de encontrarse al corriente en el pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones. Las certificaciones indicadas serán sustituidas por una declaración
responsable del beneficiario cuando éste no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las

~ ~. obligaciones, así como las solicitadas por Administraciones Públicas y sus organismos, entidades públicas y fundaciones. La
presentación de la solicitud por el interesado conlleva la autorización al órgano concedente para recabar dichos certificados

z ~: ~ en los términos previstos en el artículo 45.4 de la Resolución de convocatoria. En caso de que esta autorización se haya

-, o

Página 3 de 5
Cf Atbacote 5
28071 Madrid



«~

__ ~MíA _____________

~IIIJ~~ YCOMPETITIVIDAD
c’4~L.~
~____

r~-~

t3.
denegado expresamente en la solicitud, el beneficiario deberá aportar los correspondientes certificados.

[i~L~I~
1 Justificación de la aplicación de la ayuda recibida:

La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el articulo 30 de la Ley General de Subvenciones,
con el apartado decimocuarto de la Orden de bases, los artículos 51 y 52 de la Resolución de convocatoria, en las
instrucciones de la presente resolución y en las instrucciones que se publiquen en la página web del Ministerio de Economía
y Competitividad.

La justificacion economica de las ayudas se realizara mediante cuenta justificativa con el coste total de las actividades
realizadas, que deberá ser cumplimentada y enviada en la forma en que determina el artículo 10 de la Resolución de
convocatoria, y certificación de los gastos y pagos realizados. En su caso, se acompafiará relación detallada de otros
ingresos o ayudas percibidas que hayan financiado la actividad incentivada, con indicación de su importe y procedencia, así

ci como acreditación del reintegro de remanentes no aplicados. La memoria económica justificativa deberá presentarse en un
1 plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fin del plazo de ejecución de cada anualidad, para cuyo

computo se estara a lo dispuesto en el articulo 40 1 de la Resolucion de convocatoria, con los gastos efectuados en cada
anualidad. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas en todo
o en parte, más los intereses de demora correspondientes, y, en su caso, a la pérdida del derecho al cobro de las cantidades

o pendientes de percibir en los términos establecidos en el apartado vigésimo segundo de la Orden de bases.

8 Para la realización de la justificación científico-técnica los investigadores deberán elaborar un informe relativo a los

~. dieciocho primeros meses de ayuda que incluirá la descripción de lo realizado y del cumplimiento de los objetivos, utilizando

para ello el modelo disponible en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad. Los Centros de I+D
beneficiarios deberan presentar al organo concedente este informe antes de que se cumpla el mes decimonoveno de ayuda,

~ iniciándose su cómputo desde el día de incorporación efectiva del investigador contratado al Centro de 1+0, en la forma que
se determina en el artículo 10 de la Resolución de convocatoria.

Estos informes serán evaluados por la ANEP de acuerdo con el artículo 52 de la Resolución de convocatoria y el resultado de
la evaluación será determinante para mantener la continuidad en la financiación de los contratos.

Asimismo, los investigadores deberan elaborar un informe de seguimiento cientifico tecnico final relativo a los 36 meses de
la ayuda, utilizando para ello el modelo disponible en la página web del Ministedo de Economía y Competitividad. El plazo de

~: r-~~ presentación de este informe será de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización de la ayuda. Este informe
incluirá la descripción de lo realizado y del cumplimiento de los objetivos durante todo el periodo de ejecución de la ayuda.

~2 . Custodia de la documentación:
La documentación original justificativa de la ejecución deberá conservarse durante el periodo resultante de la aplicación del

~ articulo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones El lugar de custodia debera reflejarse en la
información a remitir al Ministerio de Economía y Competitividad con motivo de la rendición de los correspondientes
informes.

am
,. Publicidad de la cofinanciación:

~ En los contratos que se formalicen al amparo de las ayudas concedidas mediante esta resolución se deberá hacer referencia
— expresa a la financiacion por el Ministerio de Economia y Competitividad del Subprograma Juan de la Cierva Esta

financiacion tambien se debera reflejar en las publicaciones, ponencias y otras actividades de difusion de los resultados que
W 9~. ;,.jj. se pudieran derivar de la actividad del investigador contratado.

.~ Régimen de incumplimiento:
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la Orden de bases y Resolucion de
convocatoria y demás normas aplicables, así como en la presente resolución de concesión dará lugar, previo el oportuno
expediente, a la obligación de reintegrar la cuantía indebidamente percibida y los intereses de demora correspondientes y,
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MINISTERIO
ç~~I1fl DE ECONOMÍA

Y COMPETITIVIDAD

en su caso, a la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir, conforme a lo establecido en la Ley
General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, en el apartado vigésimo segundo, punto 2 de la Orden de bases
y en el artículo 17 de la Resolución de convocatoria.

Contra la presente resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación
de esta resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alternativamente, podrá recurrirse en vía contencioso administrativa ante ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la
Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución. En
caso de presentar recurso de reposición no se podrá interponer el contencioso administrativo hasta que se haya resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 31 de Octubre de 2013

LA SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
P.D.Resolución de 19 de noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (BOE de

20-11-2012)
EL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TéCNICA

Juan Maria Vázquez Rojas
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MINISTERIO
DE ECONOMIA ANEXO

~ IIII~~j~ Y COMPETITIVIDAD SUBVENCIONES DEL PROGRM!A JUAN DE LA CIERVA CONCEDIDAS POR IsA RESOLUCIÓN DE 31/10/2013

Organismo Nil Partida Referentia Nombre y Apellidos V anualIdad 1 r anualidad 3’ anualidad Total
‘resupuestada

.JNIVERSIDAD DE BARCELONA 00618001J 27-134635-750 JCI-2012-I1848 RAUL RAJ’,IOS GARCIA 28.8O0.O~ 28.60001 28.800,01 66.400,01

JNIVERSIDAO DE BARCELONA OO81SOO1J 21-13-4630-750 JCI’2012-12020 RAUL VILLEGAS MARIN 26.800,0 28.600,01 28.800,01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE BARCELONA O0818001J 27-13-4638-750 JCI-2012-12193 ALBA ESPARGARO COLOME 28.800.0 28.800.01 28.800.01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE BARCELONA 00818001) 27-13-4638-750 JCI-2012-12250 DIDAC ROMAN MONROIG 28.600,0 28.800,01 26.800,0 86.400,0

JNIVERSIDAD DE BARCELONA 00818001.) 27-13-4638-750 JCI-2012-12977 ‘ILIPE GARREU VIEiRA 26.600,0 28.800,01 26,800,0 86.400.0

JNIVERSIDAD DE BARCELONA 00818001J 27-13’463B-750 JCI-2012-13412 ALBA TRES OLIVER 28.800,0’ 28.800.01 28.800,0 66.400,0’

JNIVERSIDAD DE BARCELONA O0816001J 27-13-4638-750 JCI-2012-13515 )Q’VIER GUITART MORALES 28.800,0’ 28,600,01 28.800,0 86.400,0’

JNIVERSIDAD DE BARCELONA OD818001J 21-13-4638-750 JC1-2012-13921 MARIE GUILLOT 28.600,0’ 26.800,01 28.800,0’ 86.400,0’

JNIVERSIDAD DE BARCELONA 00818001J 27-13-463B’750 JCI-2012-14314 NURIAARAGONES RIU 28.800.01 26.800,01 28.600,0’ 86,400,0’

INIVERSIDAD DE BARCELONA 00618001J 27-13-4638-750 JCI-2012-143S6 VANESSA GIL FERNANDEZ 28.800.01 26.800,01 28.800,0’ 86.400,0’

INIVERSIDAD DE BARCELONA O0618001J 27-134638-150 JCI-2012-14619 PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ 28.600,01 28.800.01 28,800,0’ 86,400.01

INIVERSIDAD DE BARCELONA O0818001J 27-13-4638-750 JCI-2012-14628 JOAOUIN MORIS FERNANDEZ 28.800,01 28,800,01 28,800,01 66.400,01

INIVERSIDAD DE BARCELONA O0818001J 27-13-4630-750 JCI-2012-1S413 SANJIB BHATTACHARYYA 26,800,01 28,800.01 28.800,01 66.400,01

INNERSIDAD DE CANTABRIA O3018001C 27-13-4638-750 .JCI-2012-12094 FERNANDO IGOR GUTIERREZZUGASTI 28.800,01 26.600.01 28.800,01 86.400,01

INIVERSIDAD DE COR008A 014180018 27-13-4638-750 JCI-2012-12681 JUAN ROA RIVAS 28.800.01 26.600,01 28.600,01 86,400,01

.JNIVERSIDAD DE EXrREftMDURA 006180018 27-13-463B’750 JCI-2012-12934 JOSE JAVIER LOPEZ BARBA 26,600,01 28.800,01 28.800,01 86400,01

,JNIVERSIDAD DE EXtREMADURA 006180018 27-134638-750 JCI-2012-14363 MIREIA NISO SANTPJ%IO 28.800,01 28.800,01 28.800,01 86400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 01818002F 27-13-4638-750 JCI-2012-11969 ANTONIO HERRERA MERCI-IAN 28.800.01 28.800,01 26,800,01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 01816002F 27-13-4638-750 JCI’2012-12122 VICTOR BLANCO SUAREZ 26.600,01 28.800,0€ 26,800,01 86,400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 01818002F 21-13-4638-750 JCI-2012-12566 ANA MARIA GOMEZ CARAVACA 26.600,01 28.800,01 28.800,01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 018180021’ 27-13-4638-750 ,JCI-2012-12751 ESTHER JIMENEZ PABLO 28.800,01 28.800,01 28.80001 86.400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA O1618002F 27-13-4638-750 JCI-2012’12802 MARIA CRISTINAAGUILAR PORRO 28,800,01 28.600,0€ 28,800,01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 01816002F 27-13463B-750 JCI-2012-13046 r~tARC OUELLET 28.800,01 28.600,0. 28.800.01 66.400,01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 018180021’ 27-134638-750 JCI-2012’13166 JORGE PEDRO GALVE ARNEDO 26.800.01 26.800,0’ 28.800,01 86400.01

JNIVERSIDAD DE GRANADA 01616002F 27-13,4638-750 JCI-2012-13482 CARMEN RODRIGUEZ MALDONADO 28.800.01 26.800,0’ 28.800,01 86400,01

JNIVERSIOAD DE GRANADA 01818002F 27-13-4630-750 JCI-2012-15359 OSCAR IDANEZ PANIZO 28.800,0€ 26.800,0’ 28.800.01 86400.01

JNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 00716001A 27-13-4638-750 JCI-2D12-12847 ANTONIO PEREZ LOPEZ 28.800,0€ 26.800.0’ 28,800,01 86.400,01

¡NIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 00718001A 27-13-4638-750 JCI-2012’13594 AOBERTO.JOSE SOLERJUAN 28.800,01 28,800,0’ 26.800,01 86400,01

JNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 00718001A 27-13.4638.750 JCI-2012-14124 JOSEPH A. CHRISTIE DE OLEZA 28.800,0€ 28.800,0’ 26.800,01 86,400.01

JNIVERSIDAD DE MALACA 02918001E 27-13-4638-750 JCI-2012-13451 JOSE CARLOS SANCHEZ GARRIDO 28.800,01 28.800,0’ 28.800.01 86.400,01

JNIVERSIDAD DE MALAGA 02916001E 27-13-4638-750 JCI-2012-13947 JAVIER CAMARA MORENO 28.800,0€ 28.800,0’ 28.800,01 66.400,0€

JNIVERSIDAD DE MURCIA 030180018 27-134638-750 JCI-2012-1 1984 FABIOLAZAPATA FERNANDEZ 28.800,0€ 28,800,0’ 26,600,01 86,400,01

JNIVERSIDAD DE MURCIA 030180018 27-13-4638-750 JCI-2012-12670 JOSE FERNANDO LOPEZ OLMEDA 26.800,0€ 28.800,01 28.800,01 86.400,0€

INIVERSIDAD DE OVIEDO 033180011 27-13-4638-750 JCI-2012-12444 LUIS VALLEDOR GDNZALEZ 28.800,01 28.600.01 28.800.01 86.400,01
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