
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, POR LA QUE SE AMPLIAN LOS 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE I+D PARA INVESTIGADORES DEL PROGRAMA 

“BEATRIZ GALINDO” DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Por motivos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se declaró el estado de alarma el 14 de marzo 

de 2020, al amparo del Real Decreto 463/2020, habiendo sido prorrogado hasta las 00:00 horas del día 21 

de junio de 2020 por el Real Decreto-ley 555/2020, de 5 de junio de 2020. Debido al estado de alarma fue 

necesario adoptar medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, habiéndose visto retrasada la publicación de la Resolución Definitiva de Concesión de los 

proyectos de I+D para investigadores del Programa “Beatriz Galindo” de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El artículo 54 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece que podrán ampliarse los plazos de 

ejecución y justificación establecidos en los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas 

previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, para ello, 

se habilita al órgano concedente para modificar las resoluciones de concesión de ayudas que ya hubieran 

sido concedidas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

Puesto que la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19 se prolongará 

más allá del periodo de vigencia del estado de alarma, se considera justificada la ampliación de los periodos 

de ejecución de las ayudas, para poder garantizar la consecución de objetivos de los proyectos de 

investigación. La actividad investigadora se vio interrumpida durante el confinamiento, debido a la 

imposibilidad de trabajar presencialmente en la Universidad, realización de compras, las dificultades en la 

realización de experimentos y anulación de congresos, intercambios y reuniones científicas. 

 

La presente resolución tiene por objeto modificar las resoluciones de concesión de las ayudas concedidas al 

amparo de la Resolución Definitiva de concesión de ayudas a proyectos de I+D para investigadores del 

Programa “Beatriz Galindo” de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

En virtud de lo anterior, 
 
RESUELVO: 

 
1. Ampliar el periodo de ejecución de todos los proyectos concedidos en de proyectos de I+D de 

investigadores del Programa “Beatriz Galindo” de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

2. Todas las ayudas se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

3. La concesión de esta ampliación de los periodos de ejecución no supone un incremento en la 

financiación concedida. 

 
4. Esta resolución surtirá efectos a partir del día de su publicación en la página web del Área de 

Investigación y Transferencia de la y en el tablón de anuncios de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de 

reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes desde el día hábil siguiente a la fecha de 



 

finalización de la declaración del estado de alarma, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 

octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses si la resolución fuera 

expresa, o de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 

 

Fdo. José Manuel González Sancho 

Vicerrector de Investigación 
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