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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

1936
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2019, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden las 

ayudas a proyectos de investigación en ictus.

Por Orden de 4 de septiembre de 2018, el Consejero de Salud, aprueba la convocatoria de 
ayudas a proyectos de investigación en ictus, publicada en el BOPV n.º 185, de 25 de septiembre 
de 2018.

El artículo 12 de dicha Resolución establece que las Ayudas serán otorgadas por el Viceconse-
jero de Salud, a propuesta de la Comisión de valoración, mediante resolución que será publicada 
en el BOPV.

Conocidas las solicitudes presentadas, analizada la propuesta de la Comisión de Valoración y 
de conformidad con la misma

RESUELVO:

Primero.– Financiar los proyectos de investigación que se indican en el Anexo I.

Segundo.– Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo II.

Tercero.– Contra la presente Resolución, de acuerdo al artículo 12.4 de las bases reguladoras, 
podrán las entidades solicitantes interesadas interponer recurso de alzada.

En Barakaldo, a 3 de abril de 2019.

El Viceconsejero de Salud,
IGNACIO JESÚS BERRAONDO ZABALEGUI.










 
 

 



 


 

 

 


 


 

 

 

 




 

 



 


 

 


 



 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 74

martes 16 de abril de 2019

2019/1936 (2/3)








 




































BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 74

martes 16 de abril de 2019

2019/1936 (3/3)


