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CONVOCATORIA 2019 DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

(BOCCE n.º 5.872, de 26/03/2019) 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Con fecha 26/09/2019, se reúne en su sede la Comisión de Becas y Ayudas a la 
Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, con un único punto del Orden del Día: 

Adopción de acuerdo sobre concesión de Ayudas a la Investigación 

Teniendo en cuenta los criterios de valoración contemplados en las Bases Reguladoras 
(cuarta, apartado 1) de la concesión de Ayudas a la Investigación del IEC publicadas en 
el BOCCE n.º 5.677, de 12/05/2017, y desarrollando el procedimiento establecido en 
dichas bases (tercera, apartado 5), se examinan los proyectos presentados así como 
los correspondientes informes de evaluación realizados por los expertos asignados en 
la reunión previa de fecha 10/06/2019 y los cálculos ponderados de las puntuaciones 
finales, tras lo cual la Comisión adopta el acuerdo de conceder ayudas a la investigación 
a los seis proyectos relacionados con detalle en el Anexo I, dotadas del importe indicado 
en el mismo, siendo desestimadas el resto de las solicitudes, que figuran en el Anexo II. 

Contra esta propuesta de resolución se podrán formular alegaciones en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir de la fecha de la inserción del anuncio en la página web 
del IEC, según lo preceptuado en las citadas Bases Reguladoras (tercera, apartado 5). 

En Ceuta, a 30 de septiembre de 2019. 

Fdo.: José Antonio Alarcón Caballero Fdo.: Luciano Luis Alcalá Velasco 
Presidente Secretario 



ANEXO 1: RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 

ANEXO 2: RELACIÓN DE PROYECTOS DESESTIMADOS 

 

IMPORTE
53351254V Arturo Iglesias Baquero P.03 Inventario de los lepidópteros de actividad diurna de la Ciudad Autónoma de Ceuta 4.500,00 €

Y0170731Q Lizbeth Jhoanna Chaviano Pérez P.06 Condenados y deportados cubanos en Ceuta 4.500,00 €

36562060H Xavier Santos Santiró P.08 Los efectos del fuego sobre la diversidad de artrópodos en Ceuta y la provincia de Tetuán 4.500,00 €

45087956K Belén Abad de los Santos P.09 Mariano Bertuchi: comunicaciones visuales en el norte de Marruecos en la época del 
Protectorado

3.950,00 €

23242230V Juan Carlos Andreo Tudela P.04 Aidos. Trabajo Decente y Camareras de Pisos en Ceuta 3.520,00 €

45075264W Fernando Nieto Conde P.02
De como exportar a la UE productos de origen animal originarios de Ceuta y/o su entorno: 
el caso del bonito en salazón. Revisión de experiencias, análisis a la problemática 
asociada y recomendaciones en la práctica

4.000,00 €

24.970,00 €

NÚMERO DE ORDEN Y TÍTULO DEL PROYECTOIDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO:

P.01 El método Nahono en el aprendizaje de la lectoescritura. Influencia y repercusión en el alumno inmigrante y de escolarización tardía en el sistema educativo 
español de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

P.05 Valoración del comercio minorista de Ceuta y el comercio con Marruecos. Evaluación del comercio y el empleo en los polígonos fronterizos.

P.07 Las fronteras de Ceuta a través del tiempo. Instalaciones y movimientos.

P.10 Seguimiento post-liberación de las tortugas marinas interaccionando con las almadrabas de Ceuta.

P.11* Los inicios de la hermandad de San Pedro Apóstol de Ceuta, en la primera mitad del siglo XVIII.

P.12* Estudio de la diversidad de moluscos opistobranquios de la costa ceutí.

P.13* Estudio de la forma teatral de "juquete cómico". Análisis de las obras conservadas en la Biblioteca de Tánger del Instituto Cervantes.

P.14 La Unión Militar Democrática en la Transición Política ceutí.

(*) Los proyectos 11, 12 y 13 no fueron admitidos en su día por entrar fuera de plazo y no notificar el envío de acuerdo con lo especificado en las bases 
reguladoras (TERCERA apartado 1) de la convocatoria.

NÚMERO DE ORDEN Y TÍTULO DEL PROYECTO
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