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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 
 
 

I.3. VICERRECTORES 
 
I.3.2. Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado 
 
Resolución Rectoral de 3 de junio de 2016, por la que se modifica la Resolución Rectoral 
de 25 de mayo de 2016 de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se realiza la 
convocatoria de Ayudas para la financiación de proyectos de investigación 
SANTANDER-UCM 2016. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la UCM la Resolución de 25 
de mayo de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se realiza la 
convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación Santander-UCM 
2016. 
Dicha resolución en su artículo 1 establece que los investigadores principales de los proyectos 
tipo B deberán haber obtenido el grado de doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2004. 
En atención a la necesidad de facilitar la conciliación del trabajo y la familia, a la que es 
sensible esta Universidad y la sociedad en general, este Rectorado HA RESUELTO: 
1º Modificar el artículo 1 en lo que respecta a las condiciones requeridas para ser 

investigador/a principal de los proyectos tipo B que queda como sigue: 
Cada equipo estará dirigido por un/a investigador/a principal que deberá haber obtenido el 
grado de doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2004. No obstante, se aplicará una 
ampliación en la fecha de obtención del grado de doctor en los casos en que se acredite 
documentalmente que entre la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes y el 
día 31 de diciembre de 2004 el/la investigador/a se haya dedicado a la atención y cuidado 
de hijos menores de seis años. En estos casos la ampliación será por el tiempo acreditado. 

2º Establecer un plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de 
esta modificación en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense de Madrid para la 
presentación de solicitudes de proyectos tipo B en las que alguno de los investigadores 
principales se acojan a esta ampliación de la fecha de obtención del título de doctor. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad Complutense en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
Madrid, 3 de junio de 2016.- EL RECTOR, P.D. EL Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM nº 180, de 31 de 
julio de 2015), Ignacio Lizasoain Hernández. 


