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La firma y registro electrónicos de la solicitud implican las siguientes declaraciones responsables de que la entidad que representa:

- Cumple la definición y condiciones para ser organismo de investigación y difusión de conocimientos, según lo dispuesto en el Anexo I de la orden de

bases.

- Cumple los requisitos para acceder a la condición de entidad beneficiaria, según lo establecido en la convocatoria, así como con las obligaciones y

requisitos de las entidades beneficiarias, establecidos en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 3 de la orden de bases

reguladoras.

- No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- No es deudora en vía ejecutiva de obligaciones por resolución en firme de procedencia de reintegro de subvenciones.

- No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no se halla declarada en concurso

salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada según la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

- No ha recibido subvenciones concurrentes, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, o, en su

caso, declara la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad

para las mismas actuaciones objeto de ayuda conforme al artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- No está incursa en un procedimiento de recuperación de ayudas, por haber sido éstas declaradas ilegales e incompatibles por la Comisión Europea.

- Dispone de una contabilidad que permita distinguir los costes y financiación de su actividad económica frente a su actividad no económica o cumple

con lo establecido en el artículo 2.3 de la convocatoria.

- Ha comprobado la documentación presentada y certifica la veracidad de los datos consignados en la solicitud.

- Se compromete a la realización de la actividad y tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la

ayuda.
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AYUDAS RAMÓN Y CAJAL
A. INSTANCIA DE SOLICITUD

Código Administrativo: RYC2019-002214-C
D/a SALVADOR NAYA FERNANDEZ como persona que ostenta la representación legal del Centro de I+D arriba mencionado, con cargo de
VICERRECTOR POLIT. CIENT, INVEST. E TRAN , solicita sea considerada la presente oferta de contratos de investigación que se compromete a
cofinanciar, por un número máximo de 24 nuevos contratos, y su distribución por áreas temáticas indicada en el apartado B del formulario de solicitud,
correspondientes a las Ayudas Ramón y Cajal, convocatoria 2019.

El solicitante AUTORIZA la comunicación a terceras personas de los datos recogidos en la misma, con objeto del tratamiento posterior de los datos con
fines históricos, estadísticos o científicos, en el marco de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
El solicitante AUTORIZA la comprobación u obtención de otros órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, de la información
sobre circunstancias de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del
procedimiento.

En                                                  ,       de                   de              .

CIF: Q6550005J
Domicilio social: MAESTRANZA
CP: 15001
Teléfono: 981-167000 EXT1156
Persona de contacto para estas ayudas: HORACIO NAVEIRA FACHAL
Cargo: ADJUNTO AL VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA
Correo electrónico: horacio.naveira.fachal@udc.gal

¿Depende de la CCAA la cofinanciación de los contratos y/o futura creación? :Sí
Como persona que ostenta la representación legal de la Comunidad Autónoma  (*)
Firma y sello,

D/a:
Cargo:
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- Se responsabiliza de que las actividades que realice la persona contratada cumplan todos los requisitos exigidos en la convocatoria y la normativa de

aplicación en las actividades de investigación.

- Se compromete a asumir la cofinanciación de los contratos de las ayudas Ramón y Cajal, que finalmente sean acogidos por el Centro, en los términos

señalados en la convocatoria, y que, en la medida en que dicha cofinanciación o las previsiones futuras de evolución de las plantillas dependa de una

Comunidad Autónoma, ésta ha sido consultada.

 

Estas declaraciones responsables contienen la declaración expresa de que la entidad que representa cumple con los requisitos establecidos en la

normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho, se compromete a mantener el cumplimiento de los mismos durante el procedimiento

de concesión y el periodo de ejecución de la ayuda, y a comunicar las posibles alteraciones de las circunstancias recogidas en tales declaraciones en el

momento en el que éstas se produzcan.
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AYUDAS RAMÓN Y CAJAL
B. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS DEL COMPROMISO

DE CONTRATOS A COFINANCIAR

Código Administrativo: RYC2019-002214-C
ÁREA TEMÁTICA Nº MÁXIMO DE

CONTRATOS
 Distribución por
área temática

CORREO
ELECTRÓNICO (1)

OBSERVACIONES

Biociencias y biotecnología 2 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Subárea BIF: Estudios sobre electrofisiologia en primates
despiertos: papel de las conexiones feedback en el
procesamiento de las señales visuales, tanto desde la
corteza al tálamo, como entre distintas áreas corticales.
Subárea BTC: Desarrollo de productos biotecnológicos y sus
aplicaciones. Búsqueda de nuevos catalizadores estables
con aplicaciones industriales. Utilización de técnicas de
metagenómica y mutagénesis para el estudio de la evolución
de proteínas con aplicación industrial.

Biomedicina 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Caracterización de las bases celulares, moleculares y
genéticas implicadas en la génesis y desarrollo de las
distintas enfermedades. Avances diagnósticos,
farmacológicos, y terapéuticos. Estudios de inmunidad,
infección, resistencia a antibióticos y nuevas terapias.

Ciencias agrarias y agroalimentarias 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Subárea AYF. El candidato al contrato debe tener
experiencia en investigación sobre protección vegetal e
interacción planta-patógeno. Específicamente, el contrato
requerirá experiencia en el estudio del fenómeno de
resistencia inducida y del control biológico en plantas
hortícolas como pimiento y tomate y en el uso de técnicas de
vanguardia para su estudio como la transcriptómica con
NGS. Adicionalmente, el candidato podrá desempeñar tareas
docentes en el área de Fisiología Vegetal.

Ciencias físicas 2 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Estructura de la materia. Propiedades ópticas, mecánicas,
acústicas, electrónicas, ferroelectrónicas y de transporte.
Física atómica molecular y óptica. Física cuántica,
información y computación cuánticas. Física estadística,
sistemas complejos y fenómenos no-lineales. Fluidos.
Nanociencia y nanotecnología. Óptica y fotónica. Física
médica y biofísica. Investigación y desarrollo espacial,
sistemas de navegación y satélites. Estudios de cuerpos
celestes y del universo; desarrollo de tecnologías
involucradas en la observación astronómica contemporánea,
técnicas computacionales y modelización de datos
astronómicos.
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Ciencias matemáticas 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Estudios sobre el desarrollo de las matemáticas en sí
mismas, así como su aplicación y transferencia al resto de
áreas, incluyendo el álgebra y la teoría de números, el
análisis matemático, la estadística e investigación operativa,
la geometría y topología y la matemática aplicada.
Estadística descriptiva, inferencial y aplicada. Estudios de
variabilidad y probabilidad aplicados a diferentes áreas de la
ciencia. Computación estadística e investigación operativa.
Ciencia e ingeniería de datos.

Ciencias sociales 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Estudios territoriales y espaciales desde perspectivas
sociales y culturales que busquen trascender una orientación
exclusivamente centrada en aspectos técnicos e
infraestructurales, y que combinen herramientas
metodológicas desde el ámbito de la demografía, de la
historia y de la sociología. Estudios de planteamientos
epistemológicos y metodologías en las áreas relacionadas
con las Ciencias Sociales, como Antropología Social,
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Trabajo y Servicios
Sociales, Biblioteconomía y Documentación, Geografía
Humana, Sociología y estudios sobre la base de género.

Ciencias y tecnologías de materiales 2 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Estudios sobre los diferentes aspectos relacionados con la
obtención de nuevos materiales. Diseño, preparación,
caracterización y aplicación de nuevos materiales,
especialmente aquellos con aplicaciones en biomedicina,
industria en cualquiera de sus facetas, construcción y
edificación, energía y medioambiente. Estudios tanto teóricos
como prácticos sobre la relación entre estructura y
propiedades, especialmente a escala nanométrica
(nanomateriales) y también aquéllos relacionados con otras
áreas del conocimiento, como física, química, biología e
ingeniería.

Ciencias y tecnologías medioambientales 4 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes:
Subárea BDV: Sistemática, evolución y ecología de algas
marinas formadoras de céspedes macroalgales o de
especies coralináceas; relación con el cambio climático.
Subárea MAR: Gestión sostenible de recursos marinos;
métodos de teledetección y SIG.
Subárea TMA: Determinación de contaminantes traza en
muestras ambientales y biológicas; presencia y destino de
(micro/nano)plásticos en el medio ambiente.
Subárea CTA: Impacto de la escorrentía sobre la calidad de
las aguas fluviales; integración de datos climáticos,
hidrológicos, sedimentológicos y geoquímicos.
Subárea CYA: reconstrucciones climáticas; dinámica
atmosférica

Ciencias y tecnologías químicas 3 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Química Supramolecular. Catálisis organometálica en
síntesis orgánica. Aislamiento, determinación estructural y
síntesis de productos naturales de origen marino. Síntesis de
materiales moleculares. Simulación y optimización de
procesos. Aplicaciones de las TIC en química. Estudio de
procesos nanomoleculares y sus aplicaciones. Descripción y
estudio de procesos químicos medioambientales; desarrollo
de sistemas de control. Influencia de la estructura de los
compuestos químicos en procesos biológicos, médicos e
industriales.
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Economía 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Economía circular y sostenibilidad. Herramientas y modelos
para el estudio de los fenómenos económicos y sociales,
centrados en la optimización de procesos para el
aprovechamiento sostenible de recursos y la reutilización de
los mismos. Análisis económico para una mejor comprensión
de los procesos gestionados por las instituciones nacionales
y supranacionales. Estrategia, organización, personal,
tecnología e innovación de las empresas. Valoración de
activos y derivados. Intermediación financiera. Gestión de
riesgos y análisis de carteras. Aplicaciones de las TIC en
economía.

Energía y transporte 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Estudios y tecnologías necesarias para garantizar un
suministro energético eficiente y respetuoso con el medio
ambiente. Sostenibilidad y aprovechamiento del uso
energético. Técnicas novedosas de diseño y gestión de
sistemas de transporte en cualquiera de sus modalidades.
Desarrollo e implementación de las energías renovables:
energía solar, energía eólica y energía marina. Nuevos
componentes en el desarrollo de tecnologías de
almacenamiento, gestión e integración de energía en las
redes convencionales.

Estudios del pasado: historia y arqueología 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Humanidades digitales en el ámbito de la Historia y la
Arqueología. Etapas históricas de la humanidad hasta el
mundo actual, en todas sus aproximaciones metodológicas y
temáticas: política, sociedad, economía, cultura, religión, etc.,
incluyendo su cultura y su patrimonio. Análisis de los
diferentes periodos históricos mediante la arqueología, las
tecnologías geoespaciales y de la información, las ciencias y
técnicas historiográficas y la historia del género. Aplicación
de las TICS en los estudios arqueológicos: análisis de datos,
visión e inteligencia artificial, nuevas técnicas analíticas y de
visualización 3D.

Mente, lenguaje y pensamiento 1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Creación de recursos lingüísticos y modelos computacionales
para el tratamiento automático de la información lingüística.
Naturaleza de la comunicación lingüística y desarrollo de
aplicaciones que faciliten la comunicación interpersonal y
persona-máquina. Diseño y construcción de herramientas
para extraer información de textos digitales. Lingüística
computacional, experimental y aplicada. Psicolingüística y
estudios sobre adquisición y producción de lenguaje.
Humanidades digitales. Aplicación del lenguaje en la
Logopedia y estudio de patologías relacionadas con el
lenguaje.

Producción industrial, ingeniería civil e
ingenierías para la sociedad

1 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Diseño y producción industrial. Ingeniería mecánica, naval,
aeronáutica, eléctrica, electrónica y automática, incluyendo
métodos analíticos, numéricos y experimentales.
Investigaciones en ingeniería biomédica:  aplicación de los
principios y métodos de ingeniería aplicados a biología y
medicina; valoración, diagnóstico y rehabilitación; sensórica,
procesado de imágenes, telemedicina y robótica.
Investigaciones en ingeniería civil y arquitectura:
planificación, diseño, construcción, conservación y control de
infraestructuras civiles; construcciones arquitectónicas,
urbanismo y ordenación del territorio.
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Tecnologías de la información y de las
comunicaciones

2 horacio.naveira.fachal@u
dc.gal

Las líneas de investigación de los candidatos deben estar
comprendidas dentro de alguna de las siguientes
especialidades:
Contrato 1 (subárea INF): Estructuras de datos y algoritmos
de utilidad en bases de datos espaciales con aplicación en
sistemas de información geográfica y sistemas de
recuperación de información geográfica.
Contrato 2 (subárea INF): Desarrollo de algoritmos de
integración de información ómica (expresión, mutación y
metilación) con interacciones conocidas de combinaciones de
fármacos y rutas metabólicas, con especial énfasis en las
posibilidades de intervención del microbioma.

TOTAL Nº Máximo de
contratos a
cofinanciar 24

(1) El/los correo/s electrónico/s indicado/s será/n publicado/s en la página web con objeto de facilitar las tareas de contacto entre Centros de I+D y personas solicitantes que
hubiesen resultado seleccionadas, según lo dispuesto en la Resolución de convocatoria.
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