
 

 

 
 
De conformidad con lo establecido en los apartados segundo y quinto de la citada Convocatoria, una vez 
evaluadas las solicitudes presentadas por los interesados, esta Comisión HA RESUELTO APROBAR y 
DESESTIMAR las siguientes: 

 

Solicitantes 
Concedidos                                                                                                

Título propuesta Rama Importe 
(€) 

Fernández Sánchez, Pablo 
Antonio 

Los Nuevos Paradigmas del 
Derecho Internacional: Los 

Derecho Humanos en 
Situaciones de Riesgos y 

Amenazas 
 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Desestimada 

Se redirige esta solicitud de la 
modalidad I.4B4 a esta I.4B5. 

Motivo: Se solicita ayuda para 
ERC Advance cuyo plazo cerró 

el 15 de sept 2018. Debe 
solicitar la ayuda en el año 

2019 
 

Porlán Ariza, Rafael Formación, investigación e 
innovación en docencia 

universitaria (FIIDU) 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

5.000,00 

Sierra Caballero, Francisco The impact of the information 
and communication 

technologies uses by Recent 
Global Social Movements on a 

commons-based democracy 
public awareness in Southern 

Europe -  TECHNOPOLITICS 
 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Desestimada 

Motivo: Se desestima porque 
solicita ayuda para MSCA-IF 

cuyo plazo cerró el 17 de Sept 
2018. Debe solicitar la ayuda 
en el primer cuatrimestre del 

año 2019 
 

Díaz Moreno, Irene Enzymology 2020: Dynamics 
in enzymes and enzyme 

interactions for biocatalysis 
(ENZYNAMICS) 

Ciencias Desestimada 

Motivo: La US no es 
coordinadora del proyecto, 

por lo que no puede 
contratarse a una consultora 

de apoyo para la propuesta 
 

VI PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA - US 2018 

Resolución de la Comisión de Investigación de fecha 24 de 
octubre de 2018 por la que se resuelve la convocatoria de 
Ayudas para Presentar Proyectos de Investigación 
Internacionales, Apoyo a H2020 y Formación de Consorcios 
Estratégicos en convocatorias públicas de I+D+i. (I.4). 
Modalidad B5. 
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García Rodríguez, José 
María 

Adopting blockchain 
technologies to DEcentralize 

the web of SERVices (DESERV) 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Desestimada 

Motivo: Falta compromiso 
participación en convocatoria. 
Además se desestima porque 

solicita ayuda para ERC StG 
cuyo plazo cerró el 17 de Oct 
2018. Debe solicitar la ayuda 

en el año 2019 

Tapia Martín, Carlos Applying for Eeuropean Joint 
Doctorate in Architecture. 

Technical Consultancy 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Desiste 

Se redirige esta solicitud de la 
modalidad I.4A3 a esta I.4B5 

 
 

 
La presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera 
expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo. (Artículo 124.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas). 

Sevilla, 24 de octubre de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Fdo.: Julián Martínez Fernández. 

 

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Artº 41 y las Normas de ejecución del 
Presupuesto de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 2018, se incorporarán al ejercicio 2019, 
únicamente los créditos financiados mediante transferencia de carácter finalista (créditos AFECTADOS) 
hasta el límite de su financiación externa. 
 
El resto de los créditos, entre los que se encuentran los del Plan Propio de Investigación y Transferencia, son 
no finalistas (créditos NO AFECTADOS) y por tanto no se incorporarán al ejercicio 2019. 
 
Por ello, se ruega tengan previsto este extremo y se agote el crédito en la ayuda concedida en el presente 
ejercicio 2018. 
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