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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 
 

I.2.  VICERRECTORES 
 

I.2.3.  Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado 
 
Resolución de 25 de octubre de 2016 que modifica 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.  
 
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 3.1 establece que la financiación de la convocatoria, por un 
importe máximo de 400.000€, se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
G/6400100/3000, del Presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid de 2016, en la 
que según documento contable nº 1001053300, se ha reservado crédito por el importe máximo 
indicado. 

Teniendo en cuenta la gran acogida que ha tenido la convocatoria entre los investigadores, que 
se ha traducido en un volumen de solicitudes superior al esperado, y con objeto de evitar que 
propuestas de alta calidad no resulten financiadas por falta de fondos, teniendo en cuenta, 
además, que existe crédito disponible, este Rectorado  
 
HA RESUELTO: 
 
Ampliar con 300.000€ adicionales el importe máximo reservado para financiar la convocatoria, 
en la aplicación presupuestaria anteriormente mencionada. 

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 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 25 de octubre de 2016.- EL RECTOR, P.D.  EL VICERRECTOR DE POLÍTICA 
CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, 
BOCM n.º 180, de 31 de julio de 2015), Ignacio Lizasoain Hernández. 
 


