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Resolución de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se aprueba y
hace pública la propuesta de resolución definitiva de proyectos a financiar, dentro de la convocatoria
pública para la concesión de ayudas para la realización de Proyectos de I+D para investigadores de la
Universidad Rey Juan Carlos, beneficiarios de una ayuda correspondiente al programa “Beatriz Galindo”
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro del programa de apoyo y estímulo de la
Comunidad de Madrid a investigadores beneficiarios “Beatriz Galindo” y el convenio plurianual para la
Regulación del Marco de Cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica suscrito entre dicha entidad pública y la Universidad Rey Juan Carlos.
Visto el estado de tramitación del presente expediente administrativo y el informe de la Comisión de
Selección prevista en el artículo 10 de la Resolución del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos por la
que se modifican las Bases reguladoras del programa de apoyo a la realización de Proyectos de I+D para
investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos beneficiarios del programa Beatriz Galindo del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aprobadas mediante resolución de ese mismo órgano
de fecha 29 de noviembre de 2019, (BOCM 27 de diciembre siguiente); atendiendo al listado definitivo
aprobado con fecha 23 de octubre de 2020 por esta misma Vicerrectora, en el que únicamente se
inserta en su Anexo I la admisión definitiva de una propuesta presentada y a la subsanación de la
memoria económica de dicha propuesta, efectuada por su titular con fecha 4 de diciembre de 2020 a
requerimiento de la Comisión de Selección; al amparo del artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
y del artículo 9, apartados quinto y sexto de la convocatoria de referencia, este Vicerrectorado
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar dentro de la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la realización de
Proyectos de I+D para investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, beneficiarios de una ayuda
correspondiente al programa “Beatriz Galindo” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
propuesta de resolución definitiva de financiación a favor del único proyecto de investigación admitido
con carácter definitivo, con la identificación de su investigador principal y el importe total de
financiación que se propone para su concesión. Dicha propuesta definitiva se aprueba atendiendo a los
principios de concentración de trámites, impulso de oficio y simplificación administrativa, los cuales
hacen innecesaria la aprobación previa de propuesta provisional habida cuenta la concurrencia de un
único candidato en el presente procedimiento, la subsanación de su propuesta en tiempo y forma y la
estimación íntegra de la propuesta subsanada, de fecha 4 de diciembre de 2020.
SEGUNDO.- Elevar al Rector propuesta de relación definitiva del único proyecto de investigación que
obtiene financiación, con la identificación de su investigador principal y el importe total de financiación
que se propone para su concesión, el cual se inserta como Anexo I al amparo del artículo 9.6 de la
convocatoria de referencia.
TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón electrónico oficial de la
Universidad Rey Juan Carlos conforme el artículo 9 de la convocatoria de aplicación, a fin de que surta
efectos frente a terceros interesados y general conocimiento.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector contado en el plazo
de un mes a partir de la publicación de la presente, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN
Fdo. Visitación López-Miranda González
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ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE PROYECTOS FINANCIADOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS BENEFICIARIOS DE UNA AYUDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “BEATRIZ GALINDO” DEL MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. CONVOCATORIA 2020.

IP

LARS MARKESTEIJN

TITULO

ACRONIMO

Financiación TOTAL

THE ROLE OF FUNGUS-MEDIATED
PLANT SOIL FEEDBACKS IN
SECONDARY SUCCESSION
OF TROPICAL DRY AND WET FOREST

SUCCESSOR

158.450 €
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