RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, POR LA QUE SE CONCEDEN AYUDAS DEL PROGRAMA
PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR DENTRO DE PROGRAMAS
OFICIALES DE DOCTORADO EN CANARIAS PARA EL AÑO 2019, COFINANCIADAS CON EL
FONDO SOCIAL EUROPEO.
Examinado el expediente tramitado a iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información para la concesión de ayudas del programa predoctoral de formación del
personal investigador dentro de programas oficiales de doctorado en Canarias, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo, de acuerdo con los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden de 2 de diciembre de 2016 del Consejero de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento, se aprobaron las bases que regirán en las convocatorias de ayudas del programa
predoctoral de formación del personal investigador, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (BOC
núm. 240, de 14 de diciembre de 2016).
Segundo.- Mediante Orden 6 de julio de 2018 del Consejero de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento, se convocaron ayudas del programa predoctoral de formación del personal investigador
dentro de programas oficiales de doctorado en Canarias en tramitación anticipada para el ejercicio
2019, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (BOC núm. 138, de 18 de julio de 2018).
Se convocaron un máximo de 30 ayudas, distribuidas por áreas de conocimiento de la siguiente
manera:
Áreas de conocimiento
Artes y humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y Jurídicas

Nº de ayudas
6
6
6
6
6

Tercero.- El resuelvo cuarto de la convocatoria prevé la dotación económica en la aplicación
presupuestaria 15.17.463B.780.00 PI 157G0045 “Formación de Personal Investigador”, cofinanciada
por el Fondo Social Europeo (FSE), eje 3, prioridad de inversión 10.2, objetivo específico 10.2.1, con
una tasa de cofinanciación del 85% del Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020. Este crédito
está condicionado a la efectiva aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019
y a la correspondiente tramitación del expediente de gasto plurianual.
El 2 de abril de 2019, la Dirección General de Planificación y Presupuesto informa que dicha dotación
económica supera los límites establecidos en los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2020-2022.
Aplicando dichos límites, la disponibilidad presupuestaria para el año 2021, que asciende a
1.313.892,00 €, es insuficiente para financiar 30 ayudas en 2019, teniendo en cuenta los compromisos
correspondientes a las subvenciones concedidas a través de las convocatorias de los años 2015, 2017
y 2018.
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Cuarto.- Debido a la entrada en vigor el 16 de marzo de 2019 del Real Decreto 103/2019, de 1 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación y de la
nota informativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al respecto, es necesario
actualizar los importes de los contratos en vigor de las convocatorias, así como los importes de los
nuevos contratos.
El Gobierno de Canarias ha realizado un esfuerzo inversor para mantener las treinta ayudas
convocadas, aprobando un gasto plurianual que permite la incorporación de 30 nuevos doctorandos,
con un coste de 21.903,45 € por cada contrato, actualizado a 2019, conforme a la Orden TMS/83/2019,
de 31 de enero, del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social por la que se desarrollan las
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional y al Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación.
Teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de los contratos, la ejecución abarcará hasta el 2023.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con una tasa de cofinanciación
del 85% en el marco del Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, en el Eje prioritario 3,
“Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente”, prioridad de inversión 10.2 “La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de
instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo específico 10.2.1 “Aumentar el
número de los alumnos de postgrado o titulados universitarios que obtienen formación en el ámbito de
la I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, de investigación y
empresas, con énfasis en la participación de mujeres”.
Quinto.- El 23 de octubre de 2018 a las 14:00 horas, finalizó el plazo de presentación de solicitudes.
Concluido dicho plazo, se registraron a través de la sede electrónica un total de 161 solicitudes.
Sexto.- Mediante Resolución nº 569 de 13 de noviembre de 2018 se ordena la reapertura de la
aplicación informática desde las 9:00 horas del 20 de noviembre del 2018 hasta las 14:00 horas del
día 21 de noviembre de 2018 para que los solicitantes afectados pudieran realizar el trámite obligatorio
de cumplimentación y presentación de la solicitud y su documentación adjunta preceptiva.
Tras la reapertura se registraron a través de la sede electrónica un total de 166 solicitudes.
Séptimo.- Analizada la documentación presentada por los interesados conforme a la puntuación
establecida, la Comisión de evaluación ha elevado al órgano instructor la correspondiente acta, en la
que se concretan los resultados de las comprobaciones efectuadas, ordenando las solicitudes por rama
de conocimiento con puntuación decreciente.
Octavo.- Mediante Resolución núm. 254 de 23 de abril de 2019, se concede de forma provisional 15
ayudas, que quedan distribuidas de la siguiente manera:
Áreas de conocimiento
Artes y humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y Jurídicas

Nº de ayudas
3
3
3
3
3
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A la vista de dicha Resolución, han aceptado la subvención concedida 15 beneficiarios.
Noveno.- En el período establecido para la aceptación, se han presentado 23 alegaciones: D Alejandro
Marrero Diaz (TESIS2019010006), Dª Verónica Cainzos Diaz (TESIS2019010015), D Genesis
Palacios Cortes (TESIS2019010018), D Álvaro Santana Mayor (TESIS2019010019), D Sergio Moreno
Borges (TESIS2019010020), D Javier Romero Rodríguez (TESIS2019010022), D Nicolás Molina
Padrón (TESIS2019010031), D José Antonio Godoy Rosario (TESIS2019010046), D Carlos Javier
Bethencourt Estrella (TESIS2019010059), Dª Laura Ionita (TESIS2019010061), D Jorge Isidoro Matos
Rivero (TESIS2019010064), D Rubén Leocadio Rodríguez Expósito (TESIS2019010066), D David
Alberto Rodríguez Fidel (TESIS2019010069), D Eloy García Cabello (TESIS2019010077), Dª Barbara
Yolanda Abaroa Pérez (TESIS2019010082), D Adrián Puerta Arocha (TESIS2019010083), D Ruymán
David Cedres Perdomo (TESIS2019010090), Dª Katherine García Livia (TESIS2019010104), Dª Alba
González Vega (TESIS2019010108), D Daniel Miranda González (TESIS2019010130), D Yeray
Hernández Reyes (TESIS2019010134), D David Tomás Montesdeoca Flores (TESIS2019010137) y D
David Pérez Mesa (TESIS2019010156).
Se ha presentado por medio de las alegaciones una disconformidad con el número de ayudas
concedidas en la resolución provisional: D Tomás Hernández Mora (TESIS2019010024), así como una
consulta que fue atendida: Dª Ester Gloria Saavedra Díaz (TESIS2019010116).
Décimo.- A la vista de los antecedentes expuestos y una vez realizada la comprobación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social de los solicitantes incluidos en el
Anexo I, el órgano instructor procede a elevar al órgano concedente la propuesta de resolución
definitiva en la que se incluyen 15 nuevas concesiones que incrementa el número de beneficiarios a
30.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- De conformidad con la base 7, la concesión de las ayudas se realizará mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación.
Segunda.- Conforme a lo dispuesto en la base 10, la selección de candidatos se llevará a cabo en un
procedimiento único de evaluación de los méritos, detallados en la base 30, a la vista de la
documentación aportada en la solicitud.
Tercera.- Mediante Resolución de 15 de enero de 2019 del Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información se nombra la comisión de evaluación prevista
en la base 10 formada por personal técnico de la ACIISI.
Cuarta.- El Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
es competente para dictar el presente acto, en virtud de la delegación de competencias efectuada por
Orden de 22 de febrero de 2016 del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por
el que se delega el ejercicio de determinadas competencias en los titulares de los Centros Directivos
del Departamento (BOC nº 42, de 2 de marzo de 2016).
Quinta.- En lo no establecido en las bases que regulan esta convocatoria se estará a lo dispuesto en
las siguientes normas:
En relación a la normativa de la Unión Europea:
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- 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) nº 1083/2006 del Consejo.
- Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006
del Consejo.
- Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/1995, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la
protección de intereses financieros de las Comunidades Europeas.
En el ámbito de la legislación española:
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/2003), en
lo referente a sus preceptos básicos.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
- Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación,
BOC nº 87 de 16 de julio de 2001) (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 2001).
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131, de
02/06/2011)
- Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación (BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2006).
- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por la que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
(BOE núm. 35, de 10/02/2011)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, de 02/10/2015)
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de
02/10/2015)
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30/10/2007), modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE núm. 161, de 03/10/2010).
- Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
predoctoral en formación (BOE núm. 64, de 15/03/2019).
En el ámbito de la normativa autonómica, en todo aquello en que no se oponga a los preceptos con
carácter de normativa básica de la Ley 38/2003 y el Real Decreto 887/2006, serán de aplicación:
- Decreto Territorial 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de
Subvenciones (BOC núm. 65, de 02/04/2004).
- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación supletoria (BOC núm 68, de
08/04/2009).
- Estrategia de especialización inteligente de Canarias 2014-2020. Consejo de Gobierno de
Canarias, sesión 26 de diciembre de 2013.
- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (BOC núm. 244, de 19/12/2006)
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RESUELVO
Primero.
Expediente

Asignar a los solicitantes el área de conocimiento que se relaciona a continuación:

Programa Doctorado

Biodiversidad y
Conservación
Química e Ingeniería
TESIS2019010002
Química
TESIS2019010001

TESIS2019010003 Ciencias de la Salud
TESIS2019010004

Turismo, Economía y
Gestión

TESIS2019010007

Biodiversidad y
Conservación

Empresa, Internet y
TESIS2019010008 Tecnologías de las
Comunicaciones

Universidad
ULL
ULL
ULL
ULPGC
ULL

Área de conocimiento declarada
por la Universidad

Código UNESCO declarado por el solicitante
(251005) Oceanografía_
Ciencias
Zoología Marina
Ciencias/arquitectura (2303) Química
e ingeniería
Inorgánica
(2415) Biología
Ciencias de la Salud
Molecular
Ciencias sociales y
jurídicas
Ciencias

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

TESIS2019010009

Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un
Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)

ULPGC

Artes y
Humanidades

TESIS2019010011

Turismo, Economía y
Gestión

ULPGC

Ciencias sociales y
jurídicas

TESIS2019010012 Ciencias de la Salud
Tecnologías de la
TESIS2019010013 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
TESIS2019010014 Arte y Humanidades
TESIS2019010015

Oceanografía y Cambio
Global

Estudios Lingüísticos y
TESIS2019010016 Literarios en sus Contextos
Socioculturales
Ciencias Médicas y
TESIS2019010018 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida
Química e Ingeniería
TESIS2019010019
Química

ULL
ULPGC

ULL

Ingeniería y
Arquitectura
Arte y Humanidades

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la
Salud

Ciencias de la
salud

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
humanidades

Artes y
Humanidades

(5311) Organización y
Dirección de Empresas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

(320999) Farmacología_
Otras
(120317) Ciencia de Los
Ordenadores_
Informática
(550602) Historias Por
Especialidades_ Historia
del Arte

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Ciencias

Ciencias

(3212) Salud Pública
(251004) Oceanografía_
Botánica Marina
(531105) Organización y
Dirección de Empresas_
Marketing
(Comercialización)
(570113) Lingüística
Aplicada_ Lingüística
Aplicada a la Traducción
E Interpretación

(251007) Oceanografía_
Oceanografía Física

Ciencias

ULPGC

(550510) Ciencias
Artes y
Artes y humanidades Auxiliares de la Historia_
humanidades
Filología

ULL
ULL

Biodiversidad y
Conservación

ULL

TESIS2019010021

Química e Ingeniería
Química

ULL

TESIS2019010022

Biodiversidad y
Conservación

ULL

ULPGC
ULL
ULPGC

Ciencias de la Salud

Área de conocimiento asignado

Ciencias

ULPGC

TESIS2019010020

Tecnologías de la
TESIS2019010023 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
Lógica y Filosofía de la
TESIS2019010024
Ciencia (IU)
Acuicultura Sostenible y
TESIS2019010025
Ecosistemas Marinos

Ciencias de la Salud

Área de conocimiento por
UNESCO

(320712) Patología_
Parasitología

Ciencias/arquitectura
(2301) Química Analítica
e ingeniería
(240106) Biología
Animal (Zoología)_
Ciencias
Ecología Animal
Ciencias/arquitectura (2306) Química
e ingeniería
Orgánica
(240106) Biología
Ciencias
Animal (Zoología)_
Ecología Animal
(331110) Tecnología de
Ingeniería y
la Instrumentación_
Arquitectura
Instrumentos Médicos
(7205) Filosofía de la
Arte y Humanidades
Ciencia
(310412) Producción
Ciencias
Animal_ Selección

Artes y
humanidades

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
humanidades
Ingeniería y
Arquitectura

Arte y
Humanidades
Ciencias
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Expediente

Programa Doctorado

Ciencias Médicas y
TESIS2019010026 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida
Sanidad Animal y Seguridad
TESIS2019010027
Alimentaria
TESIS2019010028

Química e Ingeniería
Química

TESIS2019010029

Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un
Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)

Empresa, Internet y
TESIS2019010031 Tecnologías de las
Comunicaciones

Universidad

Área de conocimiento declarada
por la Universidad

ULL

Ciencias de la Salud

ULPGC

Ciencias de la Salud

ULL

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

ULPGC

Ciencias de la Salud

ULPGC

Ciencias de la Salud

ULL

Arte y Humanidades

ULPGC

Ciencias sociales y
jurídicas

TESIS2019010038 Arte y Humanidades

ULL

Arte y Humanidades

TESIS2019010039 Desarrollo Regional

ULL

Ciencias Sociales y
Jurídicas

ULL

Arquitectura e
Ingeniería

ULL

Ciencias de la Salud

TESIS2019010043 Psicología

ULL

Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales

TESIS2019010044 Ciencias de la Salud

ULL

Ciencias de la Salud

TESIS2019010045 Psicología

ULL

Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales

Investigación en
Biomedicina
Investigación aplicada a las
TESIS2019010033
Ciencias Sanitarias
Lógica y Filosofía de la
TESIS2019010035
Ciencia (IU)
TESIS2019010036

Turismo, Economía y
Gestión

Ingeniería Industrial,
TESIS2019010040 Informática y
Medioambiental
Ciencias Médicas y
TESIS2019010042 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida

(242099) Virología_
Otras

(3109) Ciencias
Veterinarias
(230692) Química
Ciencias/arquitectura Orgánica_ Síntesis y
Estructura de Productos
e ingeniería
Naturales
(570113) Lingüística
Artes y
Aplicada_ Lingüística
Humanidades
Aplicada a la Traducción
E Interpretación

ULPGC

TESIS2019010032

Código UNESCO declarado por el solicitante

Tecnologías de la
TESIS2019010046 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

Tecnologías de la
TESIS2019010047 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

Área de conocimiento por
UNESCO
Ciencias

Ciencias de la
Salud

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Artes y
humanidades

Artes y
Humanidades

(332505) Tecnología de
Ingeniería y
las Telecomunicaciones_
Arquitectura
Radiocomunicaciones
(3109) Ciencias
Veterinarias
(230221) Bioquímica_
Biología Molecular
(720399) Filosofía
General_ Otras
(531212) Economía
Sectorial_ Transportes y
Comunicaciones
(550602) Historias Por
Especialidades_ Historia
del Arte
(550606) Historias Por
Especialidades_ Historia
de la Economía
(120317) Ciencia de Los
Ordenadores_
Informática

Ingeniería y
Arquitectura

(320799) Patología_
Otras
(610502) Evaluación y
Diagnostico en
Psicología_ Diseño
Experimental
(320102) Ciencias
Clínicas_ Genética
Clínica
(630707) Cambio y
desarrollo Social_
Tecnología y Cambio
Social
(332599) Tecnología de
las Telecomunicaciones_
Otras
(330532) Tecnología de
la Construcción_
Ingeniería de
Estructuras

Área de conocimiento asignado

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
humanidades

Ciencias de la
Salud
Ciencias de la
Salud
Arte y
Humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Artes y
humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

TESIS2019010048

Ingeniería Química,
Mecánica y de Fabricación

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

(331210) Tecnología de
Materiales_ Plásticos

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

TESIS2019010049

Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos

ULPGC

Ciencias

(250101) Ciencias de la
Atmósfera_ Aeronomía

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la Salud

(531290) Economía
Sectorial_ Economía
Sectorial: Turismo

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias de la
Salud

TESIS2019010050

Investigación en
Biomedicina

ULPGC
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Expediente

TESIS2019010051

Programa Doctorado
Biodiversidad y
Conservación

TESIS2019010052 Psicología

Universidad
ULL

ULL

TESIS2019010053

Química e Ingeniería
Química

TESIS2019010054

Oceanografía y Cambio
Global

ULPGC

TESIS2019010055

Calidad Ambiental y
Recursos Naturales

ULPGC

ULL

Área de conocimiento declarada
por la Universidad

Código UNESCO declarado por el solicitante
(310304) Agronomía_
Ciencias
Protección de Los
Cultivos
Ciencias de la
(611407) Psicología
Salud/ciencias
Social_ Cultura y
sociales
Personalidad
(239001) Química
Ciencias/arquitectura Farmacéutica_ Diseño_
e ingeniería
Síntesis y Estudio
Nuevos Fármacos
(250507) Geografía_
Ciencias
Geografía Física
(2199) Otras
Ciencias/ ingeniería
Especialidades
y arquitectura
Astronómicas
(331499) Tecnología
Ciencias de la Salud
Médica_ Otras

Área de conocimiento por
UNESCO

Área de conocimiento asignado

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
Salud

TESIS2019010056 Ciencias de la Salud

ULL

Ciencias Médicas y
TESIS2019010057 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida

ULL

Ciencias de la Salud

(320712) Patología_
Parasitología

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

ULPGC

Ciencias/ ingeniería
y arquitectura

(230110) Química
Analítica_
Espectroscopía de
Masas

Ciencias

Ciencias

ULL

Ciencias de la Salud

(320712) Patología_
Parasitología

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

TESIS2019010058

Calidad Ambiental y
Recursos Naturales

Ciencias Médicas y
TESIS2019010059 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida
Química e Ingeniería
TESIS2019010060
Química
TESIS2019010061 Desarrollo Regional
Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un
Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)
Química e Ingeniería
TESIS2019010063
Química
TESIS2019010062

TESIS2019010064

Investigación en
Biomedicina

Ciencias Médicas y
TESIS2019010065 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida
Ciencias Médicas y
TESIS2019010066 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida

ULL
ULL

ULPGC

ULL
ULPGC

Ciencias/arquitectura (230199) Química
e ingeniería
Analítica_ Otras
(560507) Legislación y
Ciencias Sociales y
Leyes Nacionales_
Jurídicas
Derecho Público
Artes y
Humanidades

(550501) Ciencias
Artes y
Auxiliares de la Historia_
humanidades
Arqueología

Ciencias/arquitectura
(3209) Farmacología
e ingeniería
(310904) Ciencias
Ciencias de la Salud Veterinarias_ Medicina
Interna

Artes y
Humanidades

Ciencias de la
salud *

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
Salud

ULL

Ciencias de la Salud

(320712) Patología_
Parasitología

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

ULL

Ciencias de la Salud

(320712) Patología_
Parasitología

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

Química e Ingeniería
Química

ULL

(310110) Agroquímica_
Ciencias/arquitectura
Reguladores del
e ingeniería
Crecimiento de Plantas

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería Industrial,
TESIS2019010070 Informática y
Medioambiental

ULL

Arquitectura e
Ingeniería

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Química e Ingeniería
Química

CSIC

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Ciencias

Ciencias

TESIS2019010067

TESIS2019010072

TESIS2019010073 Filosofía (IU)

TESIS2019010074

Biodiversidad y
Conservación

ULL

ULL

(3304) Tecnología de
Los Ordenadores

(310110) Agroquímica_
Ciencias/arquitectura
Reguladores del
e ingeniería
Crecimiento de Plantas
(720505) Filosofía de la
Arte y Humanidades Ciencia_ Filosofía de las
Ciencias Sociales
(241719) Biología
Vegetal (Botánica)_
Ciencias
Fisiología Vegetal
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Expediente

Programa Doctorado

TESIS2019010075 Psicología

TESIS2019010076

Biodiversidad y
Conservación

TESIS2019010077 Psicología

Universidad
ULL

Área de conocimiento declarada
por la Universidad
Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales

(611412) Psicología
Social_ Liderazgo

Área de conocimiento por
UNESCO
Ciencias sociales
y jurídicas

Área de conocimiento asignado
Ciencias sociales
y jurídicas

ULL

Ciencias

(240113) Biología Animal
Ciencias
(Zoología)_ Fisiología
Animal

Ciencias

ULL

Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales

(610699) Psicología
Experimental_ Otras

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

ULPGC

Artes y
Humanidades

(550201) Historia
General_ Historia
Comparada

Artes y
humanidades

Artes y
Humanidades

Ciencias

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ciencias

Artes y
humanidades

Artes y
humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

TESIS2019010079

Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un
Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)

TESIS2019010080

Biodiversidad y
Conservación

TESIS2019010081

Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

ULPGC

Ciencias de la Salud

TESIS2019010082

Calidad Ambiental y
Recursos Naturales

ULPGC

Ciencias/ ingeniería
y arquitectura

ULL

Ciencias

ULL

TESIS2019010084

Química e Ingeniería
Química

ULL

TESIS2019010086

Derecho, Sociedad y
Turismo

ULL

Ingeniería Industrial,
TESIS2019010087 Informática y
Medioambiental

ULL

Arquitectura e
Ingeniería
Ciencias

TESIS2019010090

Biodiversidad y
Conservación

ULL

TESIS2019010092

Química e Ingeniería
Química

ULL

TESIS2019010093 Arte y Humanidades

ULL

TESIS2019010094

Derecho, Sociedad y
Turismo

ULL

TESIS2019010095

Química e Ingeniería
Química

ULL

Islas Atlánticas: Historia,
TESIS2019010096 Patrimonio y Marco Jurídico
Institucional

ULPGC

Islas Atlánticas: Historia,
TESIS2019010097 Patrimonio y Marco Jurídico
Institucional

ULPGC

ULL

(241602) Paleontología_
Paleontología de Los
Invertebrados
(310907) Ciencias
Veterinarias_ Patología
(251002) Oceanografía_
Oceanografía Química

(239001) Química
Farmacéutica_ Diseño_
Ciencias de la Salud
Síntesis y Estudio
Nuevos Fármacos
Ciencias/arquitectura (221005) Química
e ingeniería
Física_ Electroquímica
(531290) Economía
Ciencias Sociales y
Sectorial_ Economía
Jurídicas
Sectorial: Turismo

TESIS2019010083 Ciencias de la Salud

TESIS2019010098 Desarrollo Regional

Código UNESCO declarado por el solicitante

(1203) Ciencia de Los
Ordenadores

(241701) Biología
Vegetal (Botánica)_
Briología
(230611) Química
Ciencias/arquitectura
Orgánica_ Compuestos
e ingeniería
Organometálicos
(550601) Historias Por
Arte y Humanidades Especialidades_ Historia
de la Arquitectura
(560505) Legislación y
Ciencias Sociales y
Leyes Nacionales_
Jurídicas
Derecho Penal
(239001) Química
Ciencias/arquitectura Farmacéutica_ Diseño_
e ingeniería
Síntesis y Estudio
Nuevos Fármacos
Artes y
humanidades/
ingeniería y
(5502) Historia General
arquitectura/
ciencias sociales y
jurídicas
Artes y
humanidades/
(560503) Legislación y
ingeniería y
Leyes Nacionales_
arquitectura/
Derecho Mercantil
ciencias sociales y
jurídicas
(560505) Legislación y
Ciencias Sociales y
Leyes Nacionales_
Jurídicas
Derecho Penal
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Expediente

Programa Doctorado

Ingeniería Química,
Mecánica y de Fabricación
Tecnologías de la
TESIS2019010100 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
Química e Ingeniería
TESIS2019010101
Química
TESIS2019010099

TESIS2019010102

Turismo, Economía y
Gestión

Biodiversidad y
Conservación
Oceanografía y Cambio
TESIS2019010108
Global
Ciencias Médicas y
TESIS2019010110 Farmacéuticas, Desarrollo y
Calidad de Vida
Tecnologías de la
TESIS2019010111 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
TESIS2019010104

TESIS2019010112

Investigación aplicada a las
Ciencias Sanitarias

Biodiversidad y
Conservación
Sanidad Animal y Seguridad
TESIS2019010114
Alimentaria
TESIS2019010113

Universidad
ULPGC
ULPGC
ULL
ULPGC
ULL
ULPGC

Área de conocimiento declarada
por la Universidad
Ingeniería y
Arquitectura

Código UNESCO declarado por el solicitante
(332299) Tecnología
Energética_ Otras

Área de conocimiento por
UNESCO
Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

(3307) Tecnología
Electrónica

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias de la
salud

Ciencias

Ciencias/arquitectura
(2307) Química Física
e ingeniería
(531290) Economía
Ciencias sociales y
Sectorial_ Economía
jurídicas
Sectorial: Turismo
(320712) Patología_
Ciencias
Parasitología

Área de conocimiento asignado

Ciencias

(2510) Oceanografía

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la Salud

(630602) Sociología del
Trabajo_ Sociología
Educativa

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias de la
Salud

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

(3303) Ingeniería y
Tecnología Químicas

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

ULPGC

Ciencias de la Salud

(610401)
Psicopedagogía_
Procesos Cognitivos

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias de la
Salud

Ciencias

(2419) Simbiosis

Ciencias

Ciencias

(310999) Ciencias
Veterinarias_ Otras
(250304) Geoquímica_
Geocronología y
Radioisótopos
(320806)
Farmacodinámica_
Quimioterapia

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

ULL

ULL
ULPGC

Ciencias de la Salud

TESIS2019010115

Calidad Ambiental y
Recursos Naturales

ULPGC

Ciencias/ ingeniería
y arquitectura

TESIS2019010116

Investigación aplicada a las
Ciencias Sanitarias

ULPGC

Ciencias de la Salud

TESIS2019010118

Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos

ULPGC

Ciencias

(310502) Peces y Fauna
Silvestre_ Piscicultura

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

ULPGC

Ingeniería y
Arquitectura

(3307) Tecnología
Electrónica

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

ULL

Ciencias de la Salud

(320508) Medicina
Interna_ Enfermedades
Pulmonares

Ciencias de la
salud

Ciencias de la
Salud

ULL

Ciencias Sociales y
Jurídicas

(5404) Geografía
Regional

Artes y
humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

(220307) Electrónica_
Circuitos Integrados

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

ULL

Ciencias Sociales y
Jurídicas

(580299) Organización y
Planificación de la
Educación_ Otras

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

ULPGC

Artes y
humanidades/
ingeniería y
arquitectura/
ciencias sociales y
jurídicas

(332908) Planificación
Urbana_ Medio Urbano

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias

Tecnologías de la
TESIS2019010119 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
TESIS2019010121 Ciencias de la Salud
Territorio y Sociedad.
Evolución histórica en un
TESIS2019010124 espacio tricontinental
(África, América y Europa)
(IU)
Tecnologías de la
TESIS2019010126 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
TESIS2019010127 Educación

Islas Atlánticas: Historia,
TESIS2019010128 Patrimonio y Marco Jurídico
Institucional
Ingeniería Industrial,
TESIS2019010129 Informática y
Medioambiental
Química e Ingeniería
TESIS2019010131
Química

ULPGC

ULL
ULL

(120317) Ciencia de Los
Ordenadores_
Informática
Ciencias/arquitectura (221005) Química
e ingeniería
Física_ Electroquímica
Arquitectura e
Ingeniería

Fondo Social Europeo

Página 9 de 29

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0RMpfYp2vtFDzQtQ61thHb1gXrnc2lMgy

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0dOSSaP-KZ6fX6NRXXT8vRS9vY1f_IMhR

Expediente

Programa Doctorado

Área de conocimiento declarada
por la Universidad

Universidad

Territorio y Sociedad.
Evolución histórica en un
TESIS2019010132 espacio tricontinental
(África, América y Europa)
(IU)

ULL

Ciencias Sociales y
Jurídicas

TESIS2019010134 Ciencias de la Salud

ULL

Ciencias de la Salud

TESIS2019010135 Arte y Humanidades

ULL

Arte y Humanidades

TESIS2019010136

Derecho, Sociedad y
Turismo

ULL

Ciencias Sociales y
Jurídicas

TESIS2019010137

Biodiversidad y
Conservación

ULL

Ciencias

TESIS2019010139 Psicología

ULL

TESIS2019010140 Psicología

ULL

TESIS2019010141 Psicología

ULL

Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales
Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales
Ciencias de la
Salud/ciencias
sociales

Código UNESCO declarado por el solicitante
(2402) Antropología
(Física)
(2415) Biología
Molecular
(6202) Teoría, Análisis y
Critica Literarias
(530802) Economía
General_
Comportamiento del
Consumidor
(251109) Ciencias del
Suelo (Edafología)_
Microbiología de Suelos
(6199) Otras
Especialidades
Psicológicas

Área de conocimiento por
UNESCO

Ciencias

Área de conocimiento asignado

Ciencias sociales
y jurídicas

Artes y
humanidades

Ciencias de la
Salud
Arte y
Humanidades

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

(6102) Psicología del
Niño y del Adolescente

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

(610699) Psicología
Experimental_ Otras

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

(241713) Biología
Vegetal (Botánica)_
Ecología Vegetal
(241406) Microbiología_
Hongos

Ciencias

TESIS2019010143

Biodiversidad y
Conservación

ULL

Ciencias

TESIS2019010144

Biodiversidad y
Conservación

ULL

Ciencias

ULL

Ciencias de la Salud

(2490) Neurociencias

Ciencias

Ciencias de la
Salud

ULL

Ciencias

(241501) Biología
Molecular_ Biología
Molecular de
Microorganismos

Ciencias

Ciencias

Artes y humanidades

(570508) Lingüística
Sincrónica_ Semántica

Artes y
humanidades

Artes y
humanidades

Ciencias/arquitectura (221005) Química
e ingeniería
Física_ Electroquímica

Ciencias

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias de la
salud

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

TESIS2019010146 Ciencias de la Salud

TESIS2019010147

Biodiversidad y
Conservación

Estudios Lingüísticos y
TESIS2019010148 Literarios en sus Contextos
Socioculturales
Química e Ingeniería
TESIS2019010150
Química
Empresa, Internet y
TESIS2019010151 Tecnologías de las
Comunicaciones
Química e Ingeniería
TESIS2019010152
Química

ULPGC
ULL
ULPGC
ULL

TESIS2019010154 Educación

ULL

TESIS2019010156 Desarrollo Regional

ULL

Tecnologías de la
TESIS2019010158 Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
Química e Ingeniería
TESIS2019010159
Química
Islas Atlánticas: Historia,
TESIS2019010163 Patrimonio y Marco Jurídico
Institucional

ULPGC
ULL

ULPGC

(320101) Ciencias
Clínicas_ Oncología

Ciencias/arquitectura (2306) Química
e ingeniería
Orgánica
(5802) Organización y
Ciencias Sociales y
Planificación de la
Jurídicas
Educación
Ciencias Sociales y
Jurídicas

(531207) Economía
Sectorial_ Sanidad

Ciencias sociales
y jurídicas

Ciencias sociales
y jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

(3307) Tecnología
Electrónica

Ingeniería y
Arquitectura

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias

Ciencias

Artes y
humanidades

Artes y
humanidades

Ciencias/arquitectura (2306) Química
e ingeniería
Orgánica
Artes y
humanidades/
ingeniería y
(6201) Arquitectura
arquitectura/
ciencias sociales y
jurídicas
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Universidad

Área de conocimiento declarada
por la Universidad

TESIS2019010164 Arte y Humanidades

ULL

Arte y Humanidades

TESIS2019010166 Arte y Humanidades

ULL

Arte y Humanidades

Expediente

Programa Doctorado

Código UNESCO declarado por el solicitante
(620305) Teoría, Análisis
y Critica de las Bellas
Artes_ Estética de las
Bellas Artes
(620309) Teoría, Análisis
y Critica de las Bellas
Artes_ Escultura

Área de conocimiento por
UNESCO

Área de conocimiento asignado

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Artes y
humanidades

Arte y
Humanidades

Segundo. Desestimar las alegaciones formuladas por: D Alejandro Marrero Diaz
(TESIS2019010006), Dª Verónica Cainzos Diaz (TESIS2019010015), D Genesis Palacios Cortes
(TESIS2019010018), D Álvaro Santana Mayor (TESIS2019010019), D Sergio Moreno Borges
(TESIS2019010020), D Javier Romero Rodríguez (TESIS2019010022), D Nicolás Molina Padrón
(TESIS2019010031), D José Antonio Godoy Rosario (TESIS2019010046), D Carlos Javier
Bethencourt Estrella (TESIS2019010059), Dª Laura Ionita (TESIS2019010061), D Jorge Isidoro Matos
Rivero (TESIS2019010064), D Rubén Leocadio Rodríguez Expósito (TESIS2019010066), D David
Alberto Rodríguez Fidel (TESIS2019010069), D Eloy García Cabello (TESIS2019010077), Dª Barbara
Yolanda Abaroa Pérez (TESIS2019010082), D Adrián Puerta Arocha (TESIS2019010083), D Ruymán
David Cedres Perdomo (TESIS2019010090), Dª Katherine García Livia (TESIS2019010104), Dª Alba
González Vega (TESIS2019010108), D Daniel Miranda González (TESIS2019010130), D Yeray
Hernández Reyes (TESIS2019010134), D David Tomás Montesdeoca Flores (TESIS2019010137) y D
David Pérez Mesa (TESIS2019010156).
Tercero. Conceder una subvención destinada a la formación del personal investigador dentro de
programas oficiales de doctorado en canarias (Modalidad A), a cada una de las personas relacionadas
en el ANEXO I, distribuidas por áreas de conocimiento.
Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con una tasa de
cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, en el Eje
prioritario 3, “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente”, prioridad de inversión 10.2 “La mejora de la calidad, la
eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo
específico 10.2.1 “Aumentar el número de los alumnos de postgrado o titulados universitarios que
obtienen formación en el ámbito de la I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros
tecnológicos, de investigación y empresas, con énfasis en la participación de mujeres”.
Cuarto. Aprobar la lista de suplentes que figuran en el ANEXO II para sustituir a los beneficiarios en
caso de no aceptación o renuncia siempre que ésta se produzca dentro de los tres primeros meses del
primer año de contrato.
Quinto. Aprobar la lista de solicitudes desestimadas que se relacionan en el ANEXO III, por los
motivos que se detallan en el mismo.
Sexto. De conformidad con el art. 7 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba
el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, la retribución de este contrato no podrá
ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su
ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año, y al 75% durante el
cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año,
según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará como referencia mínima la categoría
correspondiente al Grupo 1 de personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de
personal laboral de la Administración General del Estado.
La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al periodo total del contrato
predoctoral de cuatro años.
Realizando los cálculos anteriormente expuestos y prorrateando la cuantía a percibir entre el período
total de contratación para que el beneficiario reciba cada año idéntica retribución tal como permite la
nota aclaratoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la retribución bruta que deberá
recibir la persona beneficiaria será de 17.519,96 euros, distribuida en doce o catorce mensualidades
según lo que establezca la normativa del centro de adscripción. La duración del contrato será de un
máximo de cuatro años a computar desde la fecha de inicio de la subvención.
La obtención de la titulación de Doctor o la finalización de permanencia en el programa de doctorado
supondrá que queda extinguido el objeto de la subvención y, en consecuencia, la finalización de los
derechos sobre la misma. La extinción de la subvención por obtención del Doctorado tendrá efectos
administrativos y económicos desde el primer día del mes siguiente a aquel en el que se haya
producido la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral.
La cuantía total anual que recibirá el centro de adscripción por cada persona investigadora para su
contrato será de 17.519,96 euros más los costes de Seguridad Social correspondientes en cada
anualidad, según lo establecido en la base 23. El compromiso de gasto derivado de la presente
concesión se contrae de conformidad con lo establecido en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero,
del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía
Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. Dichos importes serán abonados con cargo a
la partida presupuestaria 15.17.463B.780.00 PI 157G0045 "Formación de Personal Investigador",
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), eje 3, prioridad de inversión 10.2, objetivo específico
10.2.1, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FSE de Canarias
2014-2020.
La contratación al personal investigador predoctoral se deberá realizarse bajo la modalidad de
“contrato predoctoral” con el fin de acogerse a la reducción del 30% de la cuota empresarial de la
Seguridad Social por contingencias comunes establecida en la disposición adicional decimoctava de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
Séptimo. La dotación económica de cada subvención se abonará mediante transferencia anual
anticipada a los centros de investigación donde estén adscritos los beneficiarios, los cuales actuarán
como entidades colaboradoras mediante los convenios de colaboración suscritos, y abonarán
mensualmente el importe correspondiente al beneficiario, así como la cotización de la Seguridad Social.
Octavo. El importe concedido se corresponde con el 100% del gasto elegible.
Noveno. Una vez dictada y notificada la resolución de concesión definitiva en los medios de
publicación previstos en la base 7, los beneficiarios deberán aceptar la subvención dentro de los DIEZ
(10) DÍAS HABILES siguientes a su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica
mediante la presentación de un formulario normalizado. La no aceptación en plazo implicará la
renuncia a la ayuda, quedando sin efecto la subvención concedida.
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Además deberán aportar:
Expediente

Solicitante

TESIS2019010093

Dácil Perdigón Pérez

Certificado
Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria Nacional
Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria Canaria

Los solicitantes que hubieran aceptado la propuesta de resolución provisional no deberán presentar
una nueva aceptación.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1081/2006 del Consejo, se deberá aportar junto con la aceptación la siguiente información:
Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Persona desempleada, (incluyendo de larga duración)
Persona desempleada de larga duración
Persona inactiva
Persona inactiva no integradas en los sistemas de educación y formación
Persona empleada, incluyendo auto-empleada.
Menor de 25 años
Mayor de 54 años
Mayor de 54 años que se encuentre desempleado, incluido de larga duración o
inactivo, y no integrado en los sistemas de educación o formación
Con educación primaria (CINE 1) o Primer Ciclo de Secundaria (CINE 2)
Con educación Secundaria de Segundo Ciclo (CINE 3) o post-secundaria, no
terciaria (CINE 4)
Con educación terciaria (CINE 5 a 8)
Vive en un hogar sin empleo
Vive en un hogar sin empleo con hijos a su cargo
Vive en un hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo
No contesta

Persona inmigrante o con antecedentes extranjeros o perteneciente a minorías
Persona con discapacidad
Otras personas desfavorecidas (*)
Persona sin hogar afectada por la exclusión en cuanto a vivienda
Persona en zonas rurales
(*) Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; solicitantes de asilo; víctimas de violencia de género; personas víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; personas con problemas de adicción, personas reclusas
y ex reclusas; personas analfabetas o personas que no han completado con éxito el nivel CINE 1 y están por encima de la edad habitual
para conseguir este nivel educativo (12 años de edad).

La no aceptación en plazo con la documentación exigida implicará la renuncia a la ayuda, quedando
sin efecto la subvención concedida.
Décimo. Si no se aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la resolución de
concesión, la ACIISI podrá proceder a reasignar la subvención al solicitante o solicitantes por orden de
puntuación que, reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiarios
por haberse agotado la dotación presupuestaria. En dicho caso, se les concederá un nuevo plazo de
10 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención, así como la información
complementaria.
Undécimo. Por razones de eficacia en la gestión y mayor uniformidad en el seguimiento de los
beneficiarios, y de conformidad con lo previsto en la base 31.2, la ACIISI establece como fecha
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simultánea y obligatoria de incorporación para todos los beneficiarios el día 1 de julio de 2019.
Duodécimo.
Los beneficiarios, al aceptar formalmente la subvención, se comprometen al
cumplimiento de las normas establecidas en la Orden de 2 de diciembre de 2016 (BOC núm. 240, de
14 de diciembre de 2016) y al cumplimiento de las que dicte la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información en su aplicación.
Además de las obligaciones de carácter general, los beneficiarios tendrán las que se señalan a
continuación:
x Desempeñar su actividad investigadora en régimen de dedicación exclusiva.
x Realizar con aprovechamiento las actividades previstas en el plan de trabajo del proyecto y en
su Programa de Doctorado.
x Mantener el centro de adscripción de la ayuda y permanecer en el mismo los periodos que
correspondan. No se autorizará cambio alguno de centro de adscripción.
x En el caso de tesis desarrolladas en empresas, se deberá mantener en la misma los periodos de
tiempo que correspondan. No se autorizará cambio alguno de empresa.
x Cualquier salida temporal de más de siete días por necesidades de investigación del centro de
adscripción deberá ser notificada y autorizada por la ACIISI. La solicitud se realizará, al menos,
con quince días de antelación sobre la fecha prevista de salida mediante escrito razonado y
firmado por la persona beneficiaria y el Director de la Tesis. Deberá acompañarse de la
autorización del centro de adscripción y de la invitación o autorización del centro de destino. En
caso de que la ACIISI detecte ausencias no justificadas podrá suspender el pago de la ayuda.
Por otro lado, de solicitarse autorización para una ausencia temporal de la persona beneficiaria
dentro del periodo de disfrute de la ayuda, se entenderá autorizada la ausencia si llegada la fecha
de salida no se ha dictado resolución expresa, siempre que conste la autorización del centro de
adscripción.
x Aceptar, conocer y cumplir las normas propias de funcionamiento, de seguridad y de salud laboral
del centro de adscripción, así como de las empresas, en su caso.
x Utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su
actividad investigadora, de acuerdo con la normativa interna de dichas entidades y los acuerdos
y convenios que éstas suscriban.
x Colaborar en las campañas de difusión de la ciencia en el marco de la política de comunicación
del centro de adscripción.
x Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una imagen igualitaria, plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en la ejecución de los proyectos.
x Mantener al mismo director del proyecto de Tesis Doctoral, salvo autorización expresa de la
ACIISI. La autorización de cambio de director o directora del proyecto se solicitará a la ACIISI
mediante escrito razonado, firmado por la persona saliente y la persona beneficiaria que se
enviará junto con el escrito de aceptación de la persona directora entrante.
x A solicitar cualquier cambio, que será autorizado por la ACIISI siempre que no desequilibren las
circunstancias que motivaron la concesión de la ayuda y, en especial, las calificaciones otorgadas
en cada uno de los criterios de evaluación.
x Hacer constar en todas las publicaciones desarrolladas durante el disfrute de la ayuda, incluida
la Tesis Doctoral y las publicaciones posteriores derivadas de ellas, su condición de beneficiario
del programa predoctoral de formación del personal investigador en Canarias de la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, así como su tasa de cofinanciación del Fondo
Social Europeo.
x Presentar la memoria anual de seguimiento de la ayuda, así como cumplimentar los informes,
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x
x
x

x

x
x
x

formularios y demás documentos que, en relación con el disfrute de la ayuda, le sean remitidos
por la ACIISI o las entidades que colaboran en la gestión del Programa.
Comunicar a la ACIISI la renuncia a la ayuda, en los términos y condiciones previstos en el base
12.
Comunicar a la ACIISI la fecha de depósito de la tesis, así como la fecha de obtención del Título
de Doctor o Doctora, en el plazo máximo de 10 días.
Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las ayudas concedidas, se
practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de
Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como a facilitar toda la información que les sea requerida
por los mismos.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control durante un plazo de tres años, contados desde que se efectúe el cierre total o parcial, del
Programa correspondiente. Dicho período quedará interrumpido si se inicia un procedimiento
judicial o a petición, debidamente motivada, de la Comisión Europea. En ningún caso el cómputo
del plazo señalado en el párrafo anterior podrá será inferior al de la prescripción en materia de
subvenciones de cuatro años, consignado en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Documentar el desarrollo de los trabajos de investigación en el área habilitada al efecto en el
portal web de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Cumplimentar los datos referidos a los indicadores del Fondo Social Europeo, cada vez que sean
requeridos.
En todas las actividades y resultados objeto de la financiación, la papelería y cualquier medio de
publicidad utilizado, se incluirán los elementos siguientes:
- El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el
acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una
referencia a la Unión Europea;
- Una referencia al Fondo Social Europeo que da apoyo a la operación.
- La declaración "Canarias avanza con Europa".
- El logotipo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
de acuerdo a la Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias, con análoga
relevancia.

Decimotercero. Los contratos financiados serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro
contrato laboral por parte de la persona beneficiaria contratada, y con la percepción de cualquier
cuantía que tenga naturaleza salarial, cuando ello perjudique a la finalidad investigadora y formativa
de la ayuda y/o se produzca en su mismo horario, así como con la percepción de otras ayudas que
tengan una finalidad análoga.
Decimocuarto.La justificación de la ayuda por parte del beneficiario se realizará de conformidad con
la base 32.1.
Además de la documentación justificativa anual deberá aportar la siguiente información:
Mujer

Hombre

Se reinicia en la búsqueda de trabajo tras su paso por la actuación.
Se ha integrado en los sistemas de educación o formación tras su paso por la actuación
Obtiene una cualificación tras su paso por la actuación.
Tiene un empleo, incluido por cuenta propia, tras su paso por la actuación.
Participante desfavorecido que busca trabajo, se integra en los sistemas de educación o formación, obtiene
una cualificación u obtiene un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación
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Seis meses después de cada justificación anual deberá aportar la siguiente información:
Mujer

Hombre

Tiene un empleo, incluido por cuenta propia, 6 meses después de su paso por la actuación
Ha mejorado su situación en el mercado de trabajo en el plazo de 6 meses siguientes a su participación
Mayor de 54 años que obtiene un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a su
participación
Persona desfavorecida que obtiene un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a
su participación

Decimoquinto.El centro de adscripción como entidad colaboradora deberá justificar la aplicación de
los fondos en los términos previsto en la base 14 y base 32.
Decimosexto. El centro de adscripción, a la vista de las memorias anuales presentadas por las
personas beneficiarias, deberá solicitar informe a la Comisión Académica del Programa de Doctorado
o en su caso de la Escuela de Doctorado de cada una de las personas beneficiarias, que será
determinante para mantener la continuidad en la financiación del contrato. Dicho informe deberá ser
remitido a esta Agencia con la documentación justificativa.
Decimoséptimo. El beneficiario está sujeto al control financiero de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como al Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC núm.93, de 18/05/2015) y a las actuaciones de comprobación y de control
financiero que correspondan al órgano concedente del préstamo, a la Dirección General de
Planificación y Presupuesto en su calidad de Organismo Intermedio, a la Intervención General de la
Administración del Estado, y a las previstas en la legislación aplicable del Tribunal de Cuentas, al que
facilitarán cuanta información sea requerida al efecto. La aceptación de la subvención por parte del
beneficiario implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicadas, de conformidad
con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
Decimoctavo. Publicar en la sede electrónica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento la presente resolución definitiva.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición, ante el mismo órgano que dictó este acto, en el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente a su notificación; o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente al de la publicación en la sede electrónica; significándole que en el caso
de presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta la
resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del
mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información
Manuel Miranda Medina
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ANEXO I: SOLICITUDES CONDEDIDAS
ARTES Y HUMANIDADES
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO

PUNTUACIÓN

TESIS2019010135

Paula Cabrera Castro

Estudio y edición de una novela inédita en español: Buscar otro nombre al amor, de Nivaria Tejera

ULL

5,03

TESIS2019010073

Laura García Diaz

Perspectivismo en la cultura popular. La
estructura y dinámica de las perspectivas en las
series de TV

ULL

5,00

TESIS2019010079

Ismael Rodríguez Marrero

Experiencias de la guerra y ocupación insulares
en el Atlántico y el Pacífico: las Canarias y las
Ryukyu (1936-1953).

ULPGC

4,95

TESIS2019010024

Tomas Hernández Mora

La Eugenesia Liberal

ULL

4,62

TESIS2019010062

Pedro Javier Sosa Alonso

Historias en la roca. Documentación integral y
estudio sobre las manifestaciones rupestres al
aire libre de la isla de Gran Canaria.

ULPGC

4,57

TESIS2019010093

Dácil Perdigón Pérez

Arquitectura y utopías de construcción en el
paisaje. La obra de Luis Cabrera Sánchez-Real

ULL

4,45

CENTRO

PUNTUACIÓN

ULPGC

5,95

ICIA

5,78

CIENCIAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS
Constitución y evaluación del núcleo industrial de
reproductores de élite de canarias para Dicentrarchus labrax y Sparus aurata, en caracteres de interés industrial. estudio de la interacción genoma-empresa
Obtención y estudio de códigos de barras de ADN
(DNA Barcoding) de especies de insectos plaga de
interés para Canarias y de sus enemigos naturales

TESIS2019010025

Cathaysa Pérez García

TESIS2019010051

Saskia Eva Bastin

TESIS2019010150

Sthephanie José Martínez

Catalizadores para dispositivos electroquímicos de
conversión de energía

ULL

5,75

TESIS2019010060

Adrián Gutiérrez Serpa

Avances en técnicas miniaturizadas de extracción
empleando nuevos materiales

ULL

5,75

TESIS2019010131

Sergio Diaz Coello

Materiales híbridos para electrolizadores y pilas de
combustible

ULL

5,34

TESIS2019010015

Verónica Cainzos Diaz

Estudio de la variabilidad espacial y temporal de la
contracorriente intermedia de Canarias y su relación
con la Cinta Transportadora Global.

ULPGC

5,28
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CIENCIAS DE LA SALUD
CENTRO

PUNTUACIÓ
N

Evaluación de la actividad frente a kinetoplástidos de algas marinas.

ULL

6,00

Elisa Santana Monagas

Estilo comunicativo del profesorado de
secundaria: efectos sobre el rendimiento
académico y el bienestar psicológico.

ULPGC

5,97

TESIS2019010146

Sara Lozano Seoane

Connections between heart and brain:
Structural and Functional changes in
Hippocampus, amygdala and precuneus as
a result of heart failure

ULL

5,74

TESIS2019010134

Yeray Hernández Reyes

Identificación y caracterización de nuevas
enzimas involucradas en la respuesta a
daño en el adn en células humanas

FUNCANIS

5,54

TESIS2019010003

Esperanza Hernández
Carralero

Ataxin-3 as a master regulator of DNA
replication

FUNCANIS

5,31

Genesis Palacios Cortes

Búsqueda de estrategias de
inmunomodulación y candidatos a
biomarcadores de infección por l. Infantum, a
partir del análisis transcripcional de la
respuesta inmune en órganos diana de la
leishmaniasis

ULL

4,57

CENTRO

PUNTUACIÓN

Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010065

Desirée San-Nicolas Hernández

TESIS2019010112

TESIS2019010018

TÍTULO TESIS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

TESIS2019010067

Francisco Javier García Machado

Síntesis y evaluación de bibliotecas de productos de interés agrícola, para combatir estreses
bióticos y abióticos.

CSIC

6,53

TESIS2019010023

Pedro Jesús Rodríguez de
Rivera Socorro

Desarrollo de un sensor de calorimetría médica.
Aplicación al estudio del flujo de calor superficial
disipado por el cuerpo humano.

ULPGC

5,60

TESIS2019010008

Lorena del Pino Robaina
Calderín

El Neuromarketing y sus Aplicaciones en la
Comunicación Empresarial

ULPGC

5,40

TESIS2019010048

Jesica Castellano Vera

Valorización de la Opuntia spp. para su uso
como refuerzo de composites obtenidos
mediante procesos de inyección

ULPGC

4,96

TESIS2019010031

Nicolás Molina Padrón

Contribuciones al desarrollo de arquitecturas de
transmisión y recepción para VDES mediante
tecnología SDR

ULPGC

4,55

TESIS2019010072

Ana Libertad García García

Empleo de compuestos bioactivos para mejorar
el rendimiento de cultivos canarios

CSIC

4,41
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO

PUNTUACIÓN

ULPGC

6,22

ULPGC

4,82

TESIS2019010011

Devora Esther Peña Martel

El papel de los medios de comunicación como
instrumento de gobierno corporativo. Su incidencia en el consejo de administración, la calidad de
la información contable y la inversión en I+D.

TESIS2019010097

Beatriz Fonticiella Hernández

La protección del inversor minorista.

TESIS2019010154

Anabel Bethencourt Aguilar

La transformación digital de la enseñanza
universitaria. Identidades, representaciones y
prácticas del alumnado de las titulaciones
semipresenciales y online en la ULL

ULL

4,72

TESIS2019010094

Victoria Nieto Cabrera

Unidad de acción y tipicidad de la responsabilidad
penal

ULL

4,67

TESIS2019010102

Ana López Ojeda

Incorporación de impactos medioambientales en
la modelización multisectorial del turismo

ULPGC

4,66

TESIS2019010004

Silvia Rodríguez Mireles

Food as a Public Health issue: dietary patterns
and their intersection with the Health field concept

ULPGC

4,31
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ANEXO II: SUPLENTES
ARTES Y HUMANIDADES
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

TESIS2019010016

Acoran Dávila Medina

Masculinidades y estereotipos de género en
los videojuegos

TESIS2019010038

Zuleyma Guillén González

TESIS2019010164

CENTRO PUNTUACIÓN
ULPGC

4,00

Análisis conceptual y estudio de la
iconografía poético-musical de la obra de
Leonard Cohen.

ULL

3,74

Madeleine Lohrum
Strancari

Performance y dibujo. La huella del cuerpo
en el dibujo contemporáneo.

ULL

3,20

TESIS2019010029

Carolina Álvarez Diaz

La traducción y la interpretación en el
comercio exterior entre Canarias y África

ULPGC

3,15

TESIS2019010014

Ayoze Esver Ramos
Velázquez

Identidad masculina y homoerotismo en el
arte en Canarias

ULL

2,71

TESIS2019010009

Mónica del Carmen
Santana García

La interpretación en el ámbito sanitario en la
isla de Gran Canaria: situación actual y
protocolo de actuación.

ULPGC

2,66

TESIS2019010035

Gara Herrera López

Antropoceno y cultura científica

ULL

2,63

ULL

2,57

ULPGC

2,24

ULPGC

1,92

ULPGC

0,00

TESIS2019010166

Francisco De Borja Moreno
Candel

TESIS2019010096

José Alejandro Diaz
Hernández

TESIS2019010148

Alejandro Suárez
Rodríguez

TESIS2019010163

Cesare Dallatomasina

Adaptación de los nuevos procesos y
procedimientos de descere por microondas
aplicados a la joyería artística y la escultura
de pequeño formato
Historia de las Bibliotecas Privadas
Depositadas en Instituciones Públicas
Canarias
Búsqueda de patrones lingüísticos en la
pérdida de memoria semántica en el ámbito
de los pacientes con Parkinson y Alzheimer
Patrimonio inmueble arqueológico e
histórico: recualificación desde la
arquitectura. Tipificaciones y propuestas de
actuación

CIENCIAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010019

Álvaro Santana Mayor

TESIS2019010022

Javier Romero Rodríguez

TESIS2019010113

Laura María Pulido Suarez

TESIS2019010137

David Tomas Montesdeoca
Flores

TÍTULO TESIS
Determinación de compuestos con actividad
disruptora endocrina mediante técnicas
analíticas avanzadas combinadas con técnicas
de extracción convencionales y/o alternativas en
muestras de naturaleza medioambiental y
agroalimentaria
La paloma rabiche Columba junoniae como
dispersor de semillas: una función clave frente al
cambio climático y la fragmentación de hábitats
en islas oceánicas
Simbiosis Spartocytisus supranubius-rizobios:
influencia de factores bióticos y abióticos
Desarrollo de un método de Biofertilización en
fincas con cultivos de interés en las Islas
Canarias e identificación de indicadores de
fertilidad de suelos.

CENTRO PUNTUACIÓN

ULL

5,04

CSIC

4,88

ULL

4,84

CSIC

4,66
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CIENCIAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010090

Ruyman David Cedres
Perdomo

TÍTULO TESIS

TESIS2019010020

Sergio Moreno Borges

TESIS2019010118

Antonio Serradell Pastor

Innovaciones nutricionales: nutrición de
precisión para genotipos seleccionados

TESIS2019010021

María Victoria Sinka

TESIS2019010143

Respuesta de los briófitos macaronésicos al
fuego
Efectos del cambio climático sobre las
comunidades ícticas del Archipiélago Canario:
seguimiento y estudio de los cambios
ocasionados por el proceso de tropicalización y
previsiones de futuro.

CENTRO PUNTUACIÓN
ULL

4,62

ULL

4,37

ULPGC

4,31

Síntesis de heterociclos de diverso tamaño
usando la catálisis sostenible con sales de
hierro

CSIC

4,23

Mercedes Vidal Rodríguez

Biología reproductiva de las especies dioicas de
la laurisilva ante un escenario de cambio
climático

ULL

3,94

TESIS2019010055

Pablo Rodríguez Beltrán

Simulación espacio-temporal de la interacción
de haces de iones o fotones con plasmas de
alta densidad de energía. Aplicaciones a
plasmas astrofísicos y de fusión

ULPGC

3,87

TESIS2019010082

Barbara Yolanda Abaroa
Pérez

Desarrollo de metodologías miniaturizadas para
la determinación de contaminantes químicos
persistentes (PCPs) en muestras marinas

PLOCAN

3,58

TESIS2019010001

Sara González Delgado

ULL

3,58

TESIS2019010007

Daniel Santiago Álvarez
Canali

ULL

3,41

TESIS2019010092

David Santana Rivero

CSIC

3,37

TESIS2019010002

Lorena Hernández Afonso

Impresión 3D de materiales para aplicaciones
energéticas y medioambientales

ULL

3,15

TESIS2019010101

Giada Caniglia

Desarrollo y aplicación de modos de operación
combinada de la microscopía electroquímica de
barrido para la caracterización de interfases
metal – disolución bajo proceso corrosivo

ULL

2,92

TESIS2019010152

Lidia Ana Pérez Márquez

Desarrollo de sensores moleculares
fluorescentes y compuestos teranósticos

CSIC

2,67

TESIS2019010084

Juan Percibal Pérez Gorrin

Electrocatalizadores compuestos para
dispositivos energéticos electroquímicos.
Aplicación del microscopio electroquímico.

ULL

2,59

TESIS2019010076

Ana Galindo Giménez

Estudio de la modulación del estrés oxidativo
mediante el enriquecimiento de presas vivas con
microalgas y la suplementación en dietas para
peces con macroalgas.

ULL

2,53

TESIS2019010063

Ana De La Iglesia Pazo

Heterogeneidad de los gránulos cromafines

ULL

2,46

Comunidades marinas del futuro: diversidad y
funcionamiento
Cambios en las comunidades de macroalgas
marinas en un escenario de tropicalización:
Diversidad, fenología y conexiones
biogeográficas del género Sargassum (Fucales,
Phaeophyceae) en las islas Canarias
Ensamblaje y desensamblaje de Cápsulas
Organometálicas inducido por estímulos
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CIENCIAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010095

Sergio Ramos García

Síntesis de nuevos compuestos bioactivos a
partir de la diversificación estructural
del agrupamiento 4-hidroxi-6-metil-2-pirona

ULL

2,41

TESIS2019010074

Samuel Rodríguez Sabina

Uso del hongo endófito HTF58 como potencial
Agente de Control Biológico de Botrytis cinerea
en tomate

ULL

2,29

TESIS2019010028

Rayco Herbert Pérez
Schmeller

Diseño y síntesis de Cápsulas Moleculares

ULL

2,24

TESIS2019010053

Judith Hernández Garcés

Diseño y síntesis de nuevos compuestos
inspirados en estructuras privilegiadas de
Productos Naturales. Estudio de su actividad
biológica.

ULL

2,19

TESIS2019010058

Marcia Isabel Cadena
Aizaga

Evaluación de la presencia de filtros solares en
las playas de Gran Canaria

ULPGC

2,12

TESIS2019010080

Alberto González Rodríguez

Estudio de los bivalvos (Mollusca, Bivalvia) del
Mioceno de Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote (Islas Canarias)

ULL

2,01

TESIS2019010054

Néstor Marrero Rodríguez

Evolución histórica de los usos del suelo y su
incidencia en el incremento de la exposición y
vulnerabilidad ante las inundaciones en zonas
turísticas litorales de las Islas Canarias (España)

ULPGC

2,00

TESIS2019010147

Alicia Pérez Hernández

ULL

1,98

TESIS2019010049

Sara González Galisteo

ULPGC

1,96

TESIS2019010104

Katherine García Livia

Biogeografía y Biodiversidad parasitaria de
protozoos intestinales en animales silvestres de
islas Atlánticas y Mediterráneas

ULL

1,82

TESIS2019010159

Sandra Rodríguez Álvarez

Síntesis de heterociclos mediante metodologías
sostenibles

ULL

1,61

IEO

1,50

ULPGC

1,17

ULL

0,00

TESIS2019010108

Alba González Vega

TESIS2019010115

Ana Del Carmen Arriola
Velasquez

TESIS2019010144

Guacimara Espinel Guerra

TÍTULO TESIS

Estrategias para una agricultura sostenible:
identificación de dianas moleculares para
combatir la podredumbre gris (Botrytis cinerea)
Estudio del metabolismo en medusas y su
importancia como transportadoras y
bioacumuladoras de contaminantes emergentes
y radiactivos

Estudio del comportamiento cíclico termohalino
y enriquecimiento biológico asociado a las
emisiones de fluidos hidrotermales someras del
volcán submarino Tagoro
Estudio de la variabilidad espacio-temporal de la
radiactividad ambiental y su uso como trazador
de la dinámica sedimentaria en La Playa de Las
Canteras. Evaluación de riesgos radiológicos
asociados a dicha radiactividad ambiental.
Hongos endófitos de Nicotiana sp., Identificación
y bioactividad

CENTRO PUNTUACIÓN
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CIENCIAS DE LA SALUD
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010012

Javier Suarez González

TESIS2019010033

Elena Spinola Lasso

TESIS2019010044

Glorian Katerine Mura
Escorche

TESIS2019010032

Rebeca Betzabeth
Villasana Loaiza

TESIS2019010059

Carlos Javier Bethencourt
Estrella

TESIS2019010057

Aitor Rizo Liendo

TESIS2019010066

Rubén Leocadio
Rodríguez Expósito

TESIS2019010050

Víctor Galván Álvarez

TESIS2019010026

Silvia Pérez Yanes

TESIS2019010027

Tara Pérez Hernández

TESIS2019010114

TÍTULO TESIS
Desarrollo y caracterización de formulaciones
farmacéuticas adaptadas para pediatría:
medicamentos antituberculosos.
Estudio del mecanismo de acción antitumoral de
compuestos naftoquinónicos en cáncer de mama
triple negativo
Estudio de una estrategia terapéutica para el
tratamiento de la enfermedad de Dent-1 utilizando
líneas celulares humanas y el ratón knock-in
Clcn5V523del.
Aplicación de técnicas moleculares para el
diagnóstico de infecciones por herpesvirus en
tortuga boba (Caretta caretta) y como indicadores de
su estado sanitario.
Nuevas moléculas con actividad terapéutica frente a
la enfermedad de Chagas: evaluación y mecanismo
de acción a nivel celular.

CENTRO PUNTUACIÓN
ULL

4,53

ULPGC

4,50

FUNCANIS

4,48

ULPGC

4,39

ULL

4,32

ULL

4,00

ULL

4,00

ULPGC

3,89

ULL

3,88

Control sostenible de parásitos en razas ovinas
autóctonas canarias

ULPGC

3,77

Cristina De La Rosa
García

Estacionalidad reproductiva y efecto macho en
ganado ovino de raza canaria

ULPGC

3,20

TESIS2019010042

Ana María Perdomo
Ramírez

Estudios genéticos, moleculares y terapéuticos de
dos tubulopatías renales; la enfermedad de Dent y la
Hipomagnesemia Familiar con Hipercalciuria y
Nefrocalcinosis.

FUNCANIS

3,08

TESIS2019010064

Jorge Isidoro Matos
Rivero

El reservorio animal como factor de riesgo en la
dirofilariosis humana y estudio de indicadores de
daño vascular para la mejora de su diagnóstico.

ULPGC

2,83

TESIS2019010110

Francisco Javier Moreno
Redondo

Valoración del estado nutricional de diferentes
sectores de la población. Valorización de productos
agroalimentarios. Modificaciones en su valor
nutritivo y estudio de su capacidad

ULL

2,62

``Brain-eating amoebas: Evaluación de nuevas
terapias frente a las encefalitis causadas por
Naegleria fowleri. ´´
Algas marinas como fuente de nuevas terapias
frente al género Acanthamoeba
Regulación de los sistemas antioxidantes
musculares por ejercicio físico y dieta en seres
humanos: implicaciones para el desarrollo de un
producto turístico de alto valor añadido para
Canarias
Estudio funcional del complejo de envoltura de virus
VIH-1 de pacientes y su relación con el fenotipo
clínico controlador y no controlador de la infección:
la capacidad de señalización de la Env viral como
factor determinante de la progresión o el control
natural de la infección por VIH-1. Prueba de
concepto de factores celulares como potenciales
herramientas antivirales.
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CIENCIAS DE LA SALUD
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO PUNTUACIÓN

TESIS2019010121

Sara Estefanía Cazorla
Rivero

Búsqueda de biomarcadores para la caracterización
fenotípica y la progresión de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (estudio multicéntrico
CHAIN) en Canarias.

FUNCANIS

2,42

TESIS2019010056

Patricia García García

Estrategias para la regeneración ósea en
osteoporosis: Estructuras 3D y liberación controlada.

ULL

2,23

TESIS2019010083

Adrián Puerta Arocha

Farmacología molecular de inhibidores de CK1ε en
las rutas de señalización β-catenina

ULL

2,03

TESIS2019010081

Kevin Manuel Santana
Hernández

Contribución al Conocimiento de los Parásitos y
Patologías de los Vertebrados de las Islas Canarias

ULPGC

1,87

TESIS2019010116

Ester Gloria Saavedra
Diaz

Evaluación de clorohisopifolinas como potenciales
anti-melanoma

ULPGC

1,76

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO PUNTUACIÓN

TESIS2019010100

David Galante Sempere

Aportaciones al diseño de amplificadores de potencia
de microondas de alta eficiencia en tecnologías III-V de
última generación

ULPGC

4,35

TESIS2019010046

José Antonio Godoy
Rosario

Evaluación de una arquitectura de red vehicular de
sensores basada en SDN y su aplicación a las
ciudades inteligentes

ULPGC

4,13

TESIS2019010013

Jaisiel Abraham Santana
Almeida

Procesamiento, segmentación y clasificación de nubes
masivas de puntos e imágenes aéreas en áreas rurales
y urbanas

ULPGC

3,94

TESIS2019010126

Victoria You Diez Acereda

Aportaciones en el diseño de amplificadores de
potencia MMICs para antenas phased array en
tecnología GaN

ULPGC

3,68

TESIS2019010087

Jonay Suarez Armas

Soluciones Seguras para la Mejora de Infraestructuras

ULL

3,15

TESIS2019010158

Abian Hernández Guedes

Aportaciones al procesado y la visualización de datos
para la innovación de técnicas diagnósticas,
intervencionistas y de simulación basadas en imágenes
médicas multimodales en tiempo real

ULPGC

3,10

TESIS2019010040

José Ángel Concepción
Sánchez

Aplicaciones Móviles y de Lógica Difusa para la
Seguridad

ULL

2,84

TESIS2019010111

Vicente Fernando Mena
González

ULPGC

2,77

TESIS2019010129

Kevin Martin Chinea

ULL

2,48

Formulación, ensayo y desarrollo de nuevos
recubrimientos poliméricos inteligentes (smart coatings)
conteniendo inhibidores de la corrosión
nanoencapsulados respetuosos con el medioambiente
Estudio de la conectividad funcional en registros de
electroencefalógrafo portátil para su aplicación en
interfaces cerebro-máquina
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO PUNTUACIÓN

TESIS2019010047

María Castro Fernández

Modelo numérico para la obtención de la respuesta
dinámica estructural de aerogeneradores marinos

ULPGC

2,40

TESIS2019010099

Hilario José Torres Herrera

Estrategias de almacenamiento con alta penetración de
energías renovables en Gran Canaria: Almacenamiento
hidráulico versus electroquímico.

ULPGC

2,22

TESIS2019010119

Sonia Raquel León Martin

Aportaciones a la implementación en plataformas
heterogéneas de alto rendimiento para el procesado de
imágenes hiperespectrales médicas en tiempo real

ULPGC

2,08

TESIS2019010070

Sergio Diaz González

Modelo de Inteligencia de Datos para el estudio de
destinos turísticos inteligentes (INTURDAT)

ULL

1,82

TESIS2019010151

Cesar Fernando Vivo
Ferreira de Catarina

Análisis y clasificación de tumores de cérvix mediante
técnicas de procesado de imágenes basadas en
reconocimiento de patrones para ayuda al diagnóstico
médico

ULPGC

0,88

TESIS2019010128

Oscar Ignacio De Castro
González

Paisaje y espacio colectivo como fundamentos para el
desarrollo de los destinos turísticos de masas: una
taxonomía de los espacios urbanos en Maspalomas
Costa-Canaria.

ULPGC

0,56

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS
Ensayos sobre Desigualdad de Oportunidades,
Movilidad Intergeneracional y Salud
El futuro del trabajo: transformaciones productivas y
trabajos atípicos.

TESIS2019010156

David Pérez Mesa

TESIS2019010061

Laura Ionita

TESIS2019010136

Eugenio Diaz Fariña

TESIS2019010077

Eloy García Cabello

TESIS2019010127

Sarai Morales Sierra

TESIS2019010045

Estefanía de los Dolores
Gil García

Cognición, sustrato neural y procesos compensatorios
en el envejecimiento.
Efecto de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa, en el primer año de estudios
en la ULL.
La tecnología digital para el desarrollo social:
adolescentes, familia y ocio digital

TESIS2019010086

Marta Reyes de las
Casas

Innovación y estimación del impacto socioeconómico
del turismo marino en poblaciones litorales de Canarias

TESIS2019010139

Adriana Álamo Muñoz

TESIS2019010140

Haridian Morales Diaz

TESIS2019010039

Ruyman Hernández
Pacheco

TESIS2019010052

Desire Abrante
Rodríguez

Behavioral approaches to improve water conservation
strategies: evidence from the Canary Islands

Validación de un programa para reducir el riesgo de
Abandono Escolar Temprano:“Creciendo Juntos:
Programa de Orientación Educativa para la Promoción
del Desarrollo Personal en la Adolescencia”.
Efectos del sistema tutorial TRAZO basado en el uso
de la web sobre la formación de los maestros en la
enseñanza y aprendizaje de la escritura y su relación
con las teorías implícitas
La hacienda del Cabildo Insular de Tenerife (19121986)
Influencia de las redes sociales e importancia de la
apariencia física en los jóvenes: imagen corporal,
afrontamiento, autoestima y bienestar personal.

CENTRO PUNTUACIÓN
ULL

4,26

ULL

3,81

ULL

3,65

ULL

2,75

ULL

2,74

ULL

2,58

ULL

2,47

ULL

2,46

ULL

2,33

ULL

2,25

ULL

2,00
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO TESIS

CENTRO PUNTUACIÓN

TESIS2019010098

María de las Nieves
Montelongo Amador

El Acoso Laboral en la Administración Pública:
frecuencia y efectos en la víctima y su entorno.

ULL

1,87

TESIS2019010043

Betsabé Marrero Carreira

“Bienestar físico y psicológico en población diabética:
pacientes con terapia de infusión continua de insulina
frente a pacientes insulino-dependientes”.

ULL

1,44

TESIS2019010075

Kevin Arbelo Hernández

Estilos de liderazgo, tipos de seguidor, y sus efectos
sobre la carga mental y la salud laboral.

ULL

0,94

TESIS2019010132

Samuel James Cockerill

¿Medioambiente o predisposición genética? El valor
epigenético de la morfología postcraneal de los huesos
en espacios sepulcrales de Canarias

ULL

0,70

TESIS2019010141

Cándida Del Pino Lozano
Rodríguez

Papel del ajedrez como indicador de reserva cognitiva
en el envejecimiento: Influencia sobre el rendimiento
cognitivo y el sustrato anatómico mediante imágenes
de RM

ULL

0,53

TESIS2019010036

Djilali Boutaleb

Puertos Canarios: principales agentes del nuevo
modelo económico canario, Perspectivas y desafíos.

ULPGC

0,28

TESIS2019010124

Francisco Airam Morales
González

Cartografía temática de los sistemas agrarios
tradicionales de Canarias

ULL

0,00
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ANEXO III: SOLICITUDES DESESTIMADAS
Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TESIS2019010005 Idaira Martin Rodríguez
TESIS2019010006 Alejandro Marrero Diaz

TESIS2019010010 Arturo José Pedrero García

TESIS2019010017 Pearl Theresa Isidora Michel

TESIS2019010030 Itziar Canino Chávez
TESIS2019010034 Raquel Rey Martin
TESIS2019010037 Pablo Escribano Álvarez

TESIS2019010041 Laura Beatriz Torres Mata

TESIS2019010068 Nauzet Gutiérrez Rodríguez

TESIS2019010069 David Alberto Rodríguez Fidel

TESIS2019010071 Concepción Moreno Rodríguez
TESIS2019010078 Sonia Gines Rivero

TESIS2019010085 Oleksandr Novykh

TESIS2019010088 Raúl González Martin
TESIS2019010089 Guadalupe Giménez
TESIS2019010091 Iván Taima Mancera
TESIS2019010103 Ayoze Nolasco Ferrer
TESIS2019010105 Sandra María Pérez Correa
TESIS2019010106 Andrea Beatriz Favero Giorgis

TÍTULO TESIS
La desubjetivización del discurso como recurso de
estilo en español.
Combinación de computación evolutiva y
aprendizaje automático en la resolución de
problemas de optimización
Estudio de seguimiento de una cohorte: papel de la
resistencia a la insulina en la enfermedad
cardiovascular.
El reflejo de la pastelería en la literatura y la forma
en la que este explica de la importancia de las
relaciones entre la sociedad y las tradiciones
gastronómicas.
Estrategias cognitivas para la resiliencia: análisis
de los cambios percibidos en las fortalezas y
sesgos en el recuerdo.
Patrimonio cultural inmaterial en Canarias
Poniendo en jaque la invasión de la culebra real de
California en Canarias: ecología aplicada a la
gestión de una especie exótica
Estudio de anril en la enfermedad vascular
ateromatosa. Valoración de la modulación
epigenética mediada por exosomas sobre
elementos alu
El contexto de las familias inmigrantes con hijos de
hasta 12 años en canarias en relación con el
ámbito sanitario, educativo y servicios sociales
Roma en Canarias. De las actividades haliéuticas
en el mar de Canarias Orientales a través del
registro de ictiofaunas y arqueofactual del Taller de
Púrpura de Lobos (Fuerteventura)
Intervención neuropsicológica en pacientes con
esclerosis múltiple.
Desarrollo de polímeros inmolativos con
aplicaciones analíticas: análisis de contaminantes
emergentes
"Desarrollo de híbridos acumuladores de airehidráulicos energéticos y su aplicación con el
objetivo de aumentar la eficiencia de generadores
tradicionales y alternativos de energía eléctrica
(por ejemplo, el proyecto Gorona del Viento)"
Materiales de extracción de baja citotoxicidad en
técnicas analíticas de preparación de muestras.
Estudio temporal del contenido de metales
pesados en Cymodocea nodosa de la costa de
Granadilla.
Redes metal-orgánicas y miniaturización en
Química Analítica.
“El papel de las recreaciones históricas como
transmisoras y generadoras de identidad y valor
cultural”
Evaluación psicológica en jóvenes y adolescentes
para problemas derivados del mal uso de las TICS
Preparación por técnicas de impresión 3D y

CENTRO

Motivo

ULL

10, 14

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10

CSIC

04

ULPGC

19

ULL

10

ULL

04

ULL

10

ULL

01

ULL

05

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

04
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Nº EXPEDIENTE

TESIS2019010107

SOLICITANTE

Natalia Lourdes Arroyo
Hernández

TESIS2019010109 Paloma Rodríguez Esteve
TESIS2019010117 Andrea Villena Rodríguez

TESIS2019010120 Alejandro Mendoza Álvarez
TESIS2019010122 Jacob Abdelfatah Ndioubnane
TESIS2019010123 Kevin Soler Carracedo
TESIS2019010125 Marta Fariña Ramos

TESIS2019010130 Daniel Miranda González

TESIS2019010133 Sergio Fajardo Rodríguez

TESIS2019010138 Fany Carola Talavera Dávila

TESIS2019010142 Mariana Sapino
TESIS2019010145 Estefanía Bautista Salinas
TESIS2019010149 Paula Santiago Diaz
TESIS2019010153 Laura Santana Reyes
TESIS2019010155 María Andrea Algara González
TESIS2019010157 Daura Vera Deniz
TESIS2019010160 María Florencia Sacarelli
TESIS2019010161 Lucia Torres Pérez
TESIS2019010162 Antonio Espuela Ortiz
TESIS2019010165 María Alejandra Goded Merino

TÍTULO TESIS
caracterización de nuevos materiales tipo
perovskita. Aplicaciones fotocatalíticas en procesos
de interés tecnológico.
Modelización, Medición y Mejoras en la gestión del
agua en destinos turísticos insulares: hacia un
modelo de economía circular
Evaluación Envejecimiento del Cristalino
Estudio y desarrollo de métodos de control y
refuerzo del sistema inmune de Seriola dumerili
frente a infecciones por el ectoparásito
Neobenedenia melleni
Genomic approach applied to the identification of
the causes of hereditary angioedema
Modelización y simulación del proceso de
degradación de scaffolds fabricados con
fabricación aditiva y nanomateriales.
Micro-resonadores ópticos con nuevas
aplicaciones
Síntesis Estereoselectiva de Éteres Cíclicos por
formación simultánea de enlaces C-C y C-O
Desarrollo de metodología Distance para estudios
poblacionales y uso del hábitat de comunidades
mesopelágicas y sus depredadores de alto nivel:
cetáceos de buceo profundo.
Catalizadores para la reacción de reducción de
oxígeno basados en materiales grafénicos
El paradigma de los petroglifos de toro muerto: la
influencia iconográfica de la cultura prehispánica
en la costa sur del Perú. Modelo de gestión del
patrimonio arqueológico en el ámbito de las
comunidades locales y del turismo sostenible
Consumo de antidepresivos en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife
Fotocatálisis aplicada a la eliminación de COV´s y
NOx en el aire
Determinación de polifenoles, aminoácidos y otros
metabolitos en microalgas y en sus exudados
La Ciguatera en Canarias: Estudio de la
bioacumulación en los peces
Intervención Psicológica con Terapia de Aceptación
y Compromiso en pacientes con Diabetes Mellitus
tipo 1.
Pendiente de modificación
Fotoelectroquímica para la conversión de CO2 en
productos de alto valor añadido
Identidades y estrategias fuera de los discursos
normativos
“Relación del microbioma humano con la
susceptibilidad y las exacerbaciones del asma”
La práctica de la ciencia en el aula en Educación
Primaria. Un vehículo transversal de transmisión
de valores, habilidades y competencias.

CENTRO

Motivo

ULL

04

ULL

08,19

IEO

04

ULL

19

ULPGC

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

04

ULPGC

04

ULL

10

ULPGC

10

IEO

04

ULPGC

10

ULPGC

10

ULPGC

01

ULL

10

ULL

10

ULL

10

ULL

10
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COD

DESCRIPCIÓN

01

Incumplimiento del Resuelvo quinto a) de la convocatoria sobre nota media de expediente académico.

02

Incumplimiento del Resuelvo quinto b) de la convocatoria sobre año finalización de estudios.

03

Incumplimiento de la Base 26 a) sobre residencia en Canarias y situación legal en España a fecha de solicitud.

04

Incumplimiento de la base 26 b) sobre admisión en el programa de doctorado.

05

Incumplimiento de la Base 26 e) Previa obtención del título de Doctor.

06

Incumplimiento de la base 26 f) sobre el centro de adscripción.

07

Incumplimiento de la base 26 h) sobre certificado B2 en español para extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español.

08

Incumplimiento de la Base 27 g) El Director de la tesis no cumple con la vinculación exigida y no existe un Codirector que la cumpla.

09

Incumplimiento de la base 2.1 referente a la RIS3.

10

Desistido por falta de presentación de documentación requerida.

11

Se acepta el desistimiento, la renuncia o la no aceptación y se declara concluso el procedimiento (art. 94 de la Ley 49/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

12

No se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social.

13

Solicitud duplicada. Se acepta el desistimiento y se declara concluso el procedimiento (art. 94 de la Ley 49/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

14

Certificado de notas no válido, la nota del certificado no consta en escala de 0-10.

15

Certificado de notas no válido, en el certificado no consta el número de créditos.

16

Sus titulaciones de acceso al programa de doctorado no alcanzan los 240 créditos exigidos en la base 27

17

El certificado de la ANECA no es correcto.

18

El certificado de notas no contiene la nota media del expediente.

19

Incumplimiento de la Base 29.3) La vinculación contractual del director de la tesis deberá cumplirse en el momento de presentación
de la solicitud y mantenerse durante todo el tiempo de duración de la ayuda. En el caso de que el director de la tesis no cumpliera
con este requisito, será obligatoria la colaboración de un codirector que lo cumpla.
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