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RESOLUCIÓN 1733E/2018, de 24 de diciembre, del Director General de Salud, por la que se
resuelve la convocatoria de la subvención para la financiación de un “Contrato predoctoral en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud en el periodo 2018-2021”

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-4809-2018-000000

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Salud
Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento
Sección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento
Tfno.:848 422653 Fax: 848 422009
Dirección: Pabellón de Docencia. Irunlarrea, 3 31008 Pamplona
Correo-Electrónico: investigacion.salud@navarra.es

La Resolución 1400E/2018, de 25 de junio, del Director General de Salud, estableció las
condiciones que han de regir la convocatoria de subvención para la financiación de un contrato
predoctoral de  formación en  investigación en ciencias y  tecnologías de  la salud en el periodo
2018-2021.

La Comisión  Técnica  encargada  de  elevar  la  propuesta  de  concesión  de  financiación
para  la  convocatoria  mencionada,  ha  emitido  con  fecha  25  de  octubre  de  2018  la
correspondiente acta, con aplicación de los criterios establecidos en la convocatoria.

Evaluadas todas las solicitudes conforme a los criterios de baremación establecidos en
las bases de la convocatoria, la Comisión Técnica ha otorgado las puntuaciones que figuran en
el Anexo 1.

Una  vez  revisado  el  informe  emitido  por  el  Director  del  Servicio  de  Planificación,
Evaluación y Gestión del Conocimiento y emitida la conformidad de la Intervención delegada de
Hacienda,  procede  resolver  la  convocatoria  para  la  concesión  de  un  contrato  predoctoral  en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud en el periodo 2018-2021.

De conformidad con  lo expuesto, y en ejercicio de  las atribuciones que me confiere el
artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra,

RESUELVO:

1. Resolver  la  convocatoria  y  aprobar  la  concesión  de  un  contrato  predoctoral  en
investigación  en  ciencias  y  tecnologías  de  la  salud  en  el  periodo  2018-2021,  a  doña
Ainara  Ruiz  de  Sabando  Eguizábal,  con  D.N.I.  72829000Y,  al  obtener  la  puntuación
máxima.

2. El gasto ocasionado por esta Resolución, que asciende a un total de 114.768,00 euros
para  el  periodo  2018-2021,  se  abonará  de  acuerdo  con  la  siguiente  imputación
presupuestaria:

- Un máximo de 27.192,00 euros con cargo a la partida 512002 51350 4809 465100
denominada “Becas para formación de personal investigador”, de los Presupuestos
Generales de Navarra del ejercicio 2018.
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- Un máximo de 27.192,00 euros, 33.192,00 euros y 27.192,00 para  los años 2019,
2020  y  2021,  respectivamente,  que  se  imputarán  con  cargo a  las  partidas que  se
aprueben  en  los  ejercicios  presupuestarios  correspondientes,  equivalentes  a  la
citada  anteriormente,  supeditado  el  gasto  en  todo  caso  a  la  existencia  de  crédito
adecuado y suficiente.

3. Ordenar  el  abono  de  27.192,00  euros  a  la  Fundación  Miguel  Servet  como  centro
receptor,  con  NIF  G31187420,  con  cargo  a  la  partida  512002  51350  4809  465100
denominada  “Becas  para  formación  de  personal  investigador”,  de  los  Presupuestos
Generales de Navarra del ejercicio 2018.

4. Los gastos  imputables al  proyecto  se  regularizarán a  la  finalización del mismo con  la
entrega del justificante de lectura de la tesis doctoral.

5. El contrato y el programa de formación de doña Ainara Ruiz de Sabando Eguizábal se
regirán según las condiciones establecidas en los puntos 5 y 6 de la convocatoria.

6. Denegar  las  solicitudes  presentadas  por  doña  Irene  Lasheras  Otero,  doña  Marta
Redondo Muñoz, doña Ane Ulazia Garmendia, doña Sara Iglesias Rey y doña Arantxa
Urdangarín  Iztueta,  al  haber  obtenido  una  puntuación  inferior  a  la  obtenida  por  doña
Ainara Ruiz de Sabando Eguizábal.

7. Publicar esta Resolución en la página oficial del Gobierno de Navarra  y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.

8. Notificar  esta  Resolución  a  todos  los  interesados  (de  manera  singularizada)  y  a  la
Fundación  Miguel  Servet,  advirtiendo  que  contra  la  misma,  que  no  agota  la  vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el
plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación.  Las
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el
orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra, en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

9. Trasladar  esta  Resolución  al  Servicio  de  Planificación,  Evaluación  y  Gestión  del
Conocimiento, a la Sección de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento, a
la  Intervención Delegada  de Hacienda  en  el  Departamento  de  Salud,  a  la  Secretaría
General Técnica de Salud, al Negociado de Contabilidad del Departamento de Salud y
a la Fundación Miguel Servet-NavarraBiomed, a los efectos oportunos.

Pamplona, 24 de diciembre de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD
LUIS GABILONDO PUJOL
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ANEXO I

Solicitante
Irene
Lasheras
Otero

Marta
Redondo
Muñoz

Ane Ulazia
Garmendia

Ainara  Ruiz
de  Sabando
Eguizábal

Sara
Iglesias
Rey

Arantxa
Urdargarín
Iztueta

Valoración
investigador.
Méritos
curriculares
(35 puntos)

20,53 19,75 23,31 21,22 19,38 19,01

Valoración
de  la
propuesta
(65 puntos)

30 38 48 57 30 38

Total
puntos

50,53 57,75 70,81 79,22 49,38 52,01
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