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Documento nº 1 
FORMULARIO GENERAL: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y LISTA DE PETICIONES 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

COFINANCIADAS POR EL FEDER 
(Correspondencia con el apartado sexto.1.a), de la convocatoria) 

 
  
 

 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA ENTIDAD U ORGANISMO SOLICITANTE 
D./Dª (Nombre del representante legal de la entidad u organismo solicitante): 
1er. Apellido:                                                        2º Apellido:                                          
NIF/NIE:                                                             Teléfono de contacto:                                    
Correo electrónico autorizado, a efectos de avisos de notificaciones: 
Entidad u organismo solicitante:                                                                               CIF: 
En caso de elegir “Otro organismo”, escriba cuál: 
Domicilio social.-  Calle:                                                                                              Número: 
Provincia:                                      Localidad:                                                     Código Postal: 
 

En calidad de representante legal de dicha entidad u organismo solicitante, 
DECLARA 

(Marque las casillas) 
 1º. La aceptación de las bases reguladoras que rigen la convocatoria. 
 2º. La asunción de la responsabilidad respecto de la veracidad de todos los datos consignados en 

la solicitud. 
 3º. El cumplimiento de la entidad de los requisitos establecidos para los organismos de 

investigación en la Comunicación de la Comisión sobre el Marco de Ayudas Estatales de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), así como, en su caso, de que lleva los 
ingresos, costes y financiación de las actividades económicas de la institución, diferenciados de los 
de las actividades no económicas. 

 4º. Que la entidad no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 5º. Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el 
que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, en materia de subvenciones y se compromete a mantener el cumplimiento de este requisito 
durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención. 

 6º. Que existe una contabilidad separada o un código contable adecuado consistente en 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………, 
en relación con todas las operaciones que desarrollen, para que cada uno de los gastos esté 
perfectamente identificado en la contabilidad y separado de cualquier otro gasto distinto, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº1083/2006 
del Consejo. 

 7º. Que, en caso de que las actuaciones objeto de ayuda lo requieran, previamente a la ejecución 
de las mismas, se dispondrá de los informes de sostenibilidad ambiental preceptivos. 

 8º Que la entidad dispone de medidas destinadas a garantizar la igualdad de género y la 
protección del medio ambiente. 
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Si tiene este formulario guardado como pdf en su ordenador no pulse el botón ENVIAR. Utilice este enlace 
https://www.ae.jcyl.es/adme20 y siga las instrucciones para subirlo y firmarlo. Después, en la fase de anexado, no olvide 
adjuntar el pdf que acredita el cumplimiento de la normativa sobre integración de personas con discapacidad. 
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 9º Que la entidad u organismo solicitante y el proyecto de investigación cumplen la normativa 
relativa a la bioética conforme a la normativa aplicable. 

 10º Que los investigadores principales de cada petición están vinculados funcionarial, estatutaria o 
por contrato laboral fijo a la entidad u organismo solicitante. 

 11º Que todas las peticiones de proyectos estás incluidas en alguna de las cinco prioridades 
temáticas de la RIS3 2014-2020 de Castilla y León, en su período de actualización 2018-2020, 
conforme al artículo 3.1.a), de la Orden EDU/1350/2019, de 30 de diciembre, de bases reguladoras y 
al apartado tercero.1.a), de la convocatoria. 

 12º Que las peticiones de proyectos cuentan con colaboración empresarial o con agentes de 
desarrollo económico y social, sin contraprestación económica conforme al artículo 3.1.b), de las 
bases reguladoras y al apartado tercero.1.b), de la convocatoria. 
  

Cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse la propuesta de 
resolución en el contenido de la presente declaración efectuada en relación con las anteriores 
prohibiciones y obligaciones, deberá ser comunicada inmediatamente a la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 

De igual modo, se compromete a aportar los justificantes y documentos que sean requeridos 
por la Administración.  

Asimismo,  
SOLICITA 

 
Una subvención al amparo de la Orden de  5  de  mayo de 2020, de la  Consejería  de

 Educación, para financiar las peticiones de proyectos de investigación que se indican  en  la  lista
 de la página 3 y siguientes. 

 
Para lo cual se incluyen los siguientes datos bancarios, a utilizar por la Administración en el 

caso de resultar beneficiario de la subvención: 
Nombre completo del titular de la cuenta bancaria: 
Nombre de la entidad bancaria: 
Dirección de la oficina: 
N.º de cuenta bancaria:  
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D C CUENTA 
                        

 

 
Lugar, fecha, firma (El representante legal de la entidad u organismo solicitante, por el Registro Electrónico. Administración de CyL) 

 
 

 
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN   

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del 
tratamiento Dirección General de Universidades e Investigación 

Finalidad del 
tratamiento Gestionar una subvención pública. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la 
información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede 
Electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y el en el Portal de Educación www.educa.jcyl.es 
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LISTA DE PETICIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Petición nº 1 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 2 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 3 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 4 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 5 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 6 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 7 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 8 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 9 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 10 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 11 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 12 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 13 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 14 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 15 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 16 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 17 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 18 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 19 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 20 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 21 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 22 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 23 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 24 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 25 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 26 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 27 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 28 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 29 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 30 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 31 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 32 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 33 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 34 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 35 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 36 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 37 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 38 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 39 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 40 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 41 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 42 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 43 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 44 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 45 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 46 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 47 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 48 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 49 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 50 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 51 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 52 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 53 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 54 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 55 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 56 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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Petición nº 57 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 58 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 59 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 60 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 61 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 62 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 63 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 64 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 



 

 

 

 

 

Teléfono de información administrativa 012, o bien 983 327 850 
 

Petición nº 65 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 66 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 67 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 68 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 69 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 70 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 71 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 72 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 



 

 

 

 

 

Teléfono de información administrativa 012, o bien 983 327 850 
 

Petición nº 73 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 74 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 75 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 76 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 77 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 78 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 79 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 80 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 



 

 

 

 

 

Teléfono de información administrativa 012, o bien 983 327 850 
 

Petición nº 81 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 82 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 83 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 84 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 85 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 86 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 87 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 88 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 



 

 

 

 

 

Teléfono de información administrativa 012, o bien 983 327 850 
 

Petición nº 89 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 90 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 91 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 92 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 93 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 94 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 95 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 96 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 



 

 

 

 

 

Teléfono de información administrativa 012, o bien 983 327 850 
 

Petición nº 97 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 98 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 99 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 100 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 101 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 102 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 103 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
 
 

 
Petición nº 104 NIF/NIE del Investigador/a Principal: Nombre del IP: 
1er. Apellido del IP: 2º Apellido del IP: 
Importe solicitado y nº de investigadores postdoctorales para contratar: 
Título del proyecto (máximo 200 caracteres): 
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