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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 29/10/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la concesión de
ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la UCLM. [2013/13734]
Considerando que con fecha 10 de mayo de 2013, el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la UCLM
dictó Resolución por la que se establecían las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para adaptación y mejora
de equipos científicos.
En dicha convocatoria se establecía, igualmente, que la competencia para la resolución de la misma, y por tanto para la
adjudicación o denegación de las ayudas solicitadas, recaería sobre la Comisión de Investigación de esta Universidad.
Resultando que con fechas, 17 de julio y 11 de octubre de 2013, se celebraron sendas reuniones de la Comisión de
Investigación, que resolvió informar favorablemente la concesión de las Ayudas que figuran como Anexos a esta Resolución, debiendo considerarse desestimadas las solicitudes que no consten en los citados Anexos.
En su virtud,
Este Vicerrectorado, acuerda la publicación del listado de las Ayudas concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la UCLM.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante este Vicerrectorado de Investigación y Política Científica,
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en los art. 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Albacete, 29 de octubre de 2013

El Rector
P.D. (Resolución de 07/03/2013 - DOCM de 13/03/2013)
El Vicerrector de Investigación y Política Científica
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA

Investigador Principal

2.356,63 €

Reparación de gasificador.

Lapuerta Amigo, Magín

Lucas Martínez, Antonio de

Reparación de reactor de acero inoxidable de 1.000 litros de capacidad.

6.150,00 €

6.038,00 €

2.115,70 €

Platina para microscopio 76x52 mm con lector de distancias automático Marzhauser Wetzlar GmbH & Co KG,
Alemania.

Insausti Serrano, Ricardo

Adquisición de etapa térmica para medidas de propiedades de efecto Hall y coeficiente termoeléctrico en el
López de la Torre Hidalgo, Marco Antonio rango de temperatura 70 K-700 K.

975,23 €

Adquisición de una bomba de vacío de paletas rotativas en baño de aceite de Tellstar Mod. 2G-6, del liofilizador
Telstar LyoQuest Mod. LYOQUESTSS.

2.787,00 €

5.115,00 €

Gómez Gómez, María Lourdes

García Navarro, Francisco Jesús

COMPRESOR Modelo 0500FG del equipo para determinación de curvas de humedad SOILMOISTURE.

Mejora de banco de pruebas para sistemas de control de motores.
Adquisición del equipo Hihg-Frequency Amplifer 2100HF-H-CE (12543H).

García Higuera, Andrés

11.702,84 €

1.680,00 €

Dos sierras Slab de 25 cm para cortar barritas para pruebas mecánicas y cortes histológicos.

Gallego Martínez, Laureano

García Márquez, Fausto Pedro

1.891,20 €

Reparación cámara cultivo plantas CONVIRON modelo MTR30: fuga de gas refrigerante y cambio del ventilador
del condensador en mal estado.

1.447,21 €

Fenoll Comes, Mª Carmen

Mejora del sistema experimental de medidas magnetoópticas en películas delgadas (LÁSER DE He-Ne)

4.057,20 €

Calibración radiométrica de Cámara multiespectral incorporada en el sistema de vuelo. Reparación y
recalibración anemómetro sónico.

Calera Belmonte, Alfonso José

Colino García, José Miguel

2.706,00 €

7.471,30 €

1.590,00 €

935,00 €

Arreglo de la fuentes de iluminación del microscopio DM600B- Leica y adquisición e incorporación de una fuente
multiespectral.

Reparación y puesta a punto de un armario congelador de -80ºC y Adquisición de un autoclave.

Mejora de la capacidad computacional del servidor Sun Fire X4140 Edison.

Reparación incubador de CO2 para cultivos celulares.

6.615,00 €

Concedido

Bueno García, María Gloria

Briones Pérez, Ana Isabel

Arroyo Sánchez, José Manuel

Andrés Hueva, Antonio

Sustitución del detector infrarrojo de espectrómetro FTIR.

Descripción

Relación de adjudicatarios de las Ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la Universidad de Castilla-La Mancha, concedidas en la reunión
de la Comisión de Investigación de la UCLM de 17/7/2013

Albaladejo Pérez, José
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1.653,08 €

Célula de carga de 50 Kg para el analizador de textura TA.XTPLUS y sistema de calibración.

Pardo González, José Emilio

Reposición de los sensores de Humedad Relativa y Temperatura y de Radiación Neta incluidos en la estación
meteorológica automatizada.

Tarjuelo Martín-Benito, José María

Renovar el instrumental científico del Laboratorio de Arqueología de la F, de Letras (Ciudad Real)

Reparación de un citómetro

Renovación del equipamiento informático del espectrómetro de masas MALDI-TOF Voyager DE-STR

Reparación de un sistema Water-gas-shift acoplado a un gasificador de biomasa

Actualización y mejora de Máquina electromecánica de ensayos triaxial

García Huerta, María Rosario

Gortázar Schmidt, Ramón Christian

Langa de la Puente, Fernando

Lapuerta Amigo, Magín

López Cela, Juan José

Castro Muñoz de Lucas, Manuel de

Adaptación y puesta a punto de un Cromatógrafo de Gases con detector FID
Reparación de sensores y actualización del sistema de adquisición de datos en la torre meteorológica del
Campus de Fábrica de Armas (Toledo)

Cabañas Galán, Beatriz

Descripción

Actualización software y hardware del difractómetro y Base de datos de Identificación PAN-ICSD

Investigador Principal

15 de noviembre de 2013
7.950,00 €

2.546,00 €

4.883,47 €

1.467,55 €

9.268,25 €

17.500,00 €

16.764,40 €

17.774,00 €

Concedido

Relación de adjudicatarios de las ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la Universidad de Castilla-La Mancha concedidas en la reunión
de la Comisión de Investigación de la UCLM de 11/10/2013

Acosta Echevarría, Anselmo

II.

10.007,82 €

Reparación bomba-turbo de cromatógrafo de gases Gerstel.

Salinas Fernández, María Rosario

1.649,00 €

10.500,00 €

Módulo para la mejora de prestaciones del generador de nitrógeno acoplado a los equipos de espectrometría de
masas y detector de dispersión de luz.

Ríos Castro, Ángel

Pastor García, José Manuel

6.119,87 €

5.270,00 €

Reparación y actualización de una caja seca.

Otero Montero, Antonio Leandro

Mejora del equipamiento de grabación y edición del Instituto de Tecnologías Audiovisuales.

1.150,00 €

Microscopio Leica DM750.

Navarro López, Juan de Dios

Mora Rodríguez, Ricardo

Martínez Vizcaíno, Vicente J. Anastasio

6.867,00 €

14.635,00 €

1.528,93 €

Ampliación mediante software de las capacidades técnicas de microscopio invertido de fluorescencia Leica
DMI6000B. Adquisición de módulos software para el análisis de imagen.

Cinta para andar T2100.
Acelerómetros MTI/CSA 7164 ACTIGRAPH.
Célula coloumétrica Modelo 5011A High Sensitivity Dual Electrode Analytical Cell
Célula guardiana Modelo 5020.

Martín López, María Mairena
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Reposición de la bomba turbo molecular de un equipo de HPLC- MASAS.
Reparación de un citómetro

Equipo de medición complementario para la máquina de tracción AG-XD 50/20KN + TRAPEZIUM X Shimadzu.
Renovación del equipamiento informático del espectrómetro de masas MALDI-TOF Voyager DE-STR

Reparación de un sistema Water-gas-shift acoplado a un gasificador de biomasa

Actualización y mejora de Máquina electromecánica de ensayos triaxial

Pérez Coello, María Soledad
Gortázar Schmidt, Ramón Christian

Rodríguez Donoso, Gloria Patricia
Langa de la Puente, Fernando

Lapuerta Amigo, Magín

López Cela, Juan José

Nava Hernández,
Eduardo
García
Huerta, María
Rosario

Castro
Muñoz de Lucas,
Manuel de
Nava Hernández,
Eduardo

Descripción
Revisión, Reparación/Sustitución de sensores y cableado
y puesta en marcha de 2 estaciones Eddy Covariance
y 1 estación Bowen (FEDER)
Actualización software y hardware del difractómetro y Base de datos de Identificación PAN-ICSD
Sistema de digitalización de geles y membranas marcadas con radiactividad TYPHOON,8600
Adaptación
a punto
de un Cromatógrafo
Gases con detector FID
Adquisición ydepuesta
un lector
de microplacas
Multiscande
FC.
Reparación de sensores y actualización del sistema de adquisición de datos en la torre meteorológica del
Ultramicrótomo microscopía electrónica Leica Ultracut UCT.
Campus de Fábrica de Armas (Toledo)
Adquisición
de un TC10 científico
Automated
Counter. de Arqueología de la F, de Letras (Ciudad Real)
Renovar
el instrumental
delCell
Laboratorio

7.950,00 €

2.546,00 €

9.074,00 €
4.883,47 €

3.046,83 €
1.467,55 €

3.995,00 €
€
9.268,25

17.500,00
2.692,00 €

Concedido
12.662,04 €
17.774,00 €
10.368,00 €
16.764,40
6.270,00 €

Relación de adjudicatarios de las ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la Universidad de Castilla-La Mancha concedidas en la reunión
de la Comisión de Investigación de la UCLM de 11/10/2013

Investigador
Principal
López Serrano,
Francisco
Ramón
Acosta Echevarría, Anselmo
Nava Hernández, Eduardo
Cabañas
Galán, Beatriz
Nava Hernández,
Eduardo
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