
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 93 de 23-iv-2010 1/10

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de  6 de abril de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada en 
el Principado de Asturias, financiadas dentro del marco del Programa operativo FeDeR del Principado de Asturias 
2007-2013.

Las políticas regionales se plantean como objetivo desarrollar todas aquellas acciones que potencien la investigación 
científica, el progreso tecnológico y la actividad innovadora en la región. Para ello el Plan de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación del Principado de Asturias focaliza su atención en aquéllos instrumentos y programas, no orientados sectorial ni 
temáticamente, que aseguran la participación conjunta público-privada y que integran los intereses regionales en ciencia 
y tecnología en aras del interés común de la mejora de nuestro sistema. 

En este marco se sitúa la convocatoria de ayudas a la investigación concertada, como un mecanismo encaminado a 
la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos, que supongan un avance en el ámbito en que se 
encuadren y de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos o servicios.

Fundamentos jurídicos

• Artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

• Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01).

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

• Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su reglamento.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de ge-
neral aplicación, por la presente,

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para la ejecución de proyectos de 
investigación concertada en el Principado de Asturias, que se insertan como Anexo a la presente Resolución.

segundo.—La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 6 de abril de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.368.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CONCERTADA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, FINANCIADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013

Primera.—objeto.

1. Es objeto de las presentes bases regular el procedimiento de concesión de ayudas financieras para la realización de 
proyectos de investigación concertada en el Principado de Asturias encaminados a la obtención de nuevos conocimientos 
generales, científicos o técnicos, que supongan un avance en el ámbito en el que se encuadren y, en su caso, resultar 
de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos o servicios.

2. En todo caso, la concesión de las ayudas queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Así, las convocato-
rias públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases, requerirán de la previa autorización del gasto a que se 
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refiere el artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

3. La entrega y distribución de las ayudas concedidas en las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes 
bases, se realizará a través de entidad colaboradora, que colaborará igualmente en la gestión de las subvenciones en los 
términos establecidos en las presentes bases.

4. Las ayudas a conceder se encuentran financiadas en un 80% dentro del eje prioritario 1 del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, por lo cual las entidades beneficiarias se someterán a las obligaciones 
establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las 
normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo.

Asimismo, las presentes ayudas están exentas de la obligación de notificación contemplada en el artículo 88.3 del 
Tratado CE, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 
(DOUE de 9 de agosto de 2008).

segunda.—Régimen de concesión.

El procedimiento de concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de investigación concertada en el Principado 
de Asturias se tramitará según lo establecido en la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, en ré-
gimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

Tercera.—Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se concedan en las convocatorias que se realicen al amparo de las pre-
sentes bases las entidades siguientes, que estén ubicadas o que tengan su domicilio social en el Principado de Asturias, 
válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, y no se encuentren inhabilitadas para 
la obtención de subvenciones públicas: 

a) Los Centros Públicos de I+D, y los Centros Tecnológicos que estén ubicados en el Principado de Asturias. 
A estos efectos, se entiende por:

• Centro público de I+D: Las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación re-
conocidos como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D dependiente de 
las administraciones públicas incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea 
mayoritaria de las administraciones públicas. 

• Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como tales 
según el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u ór-
gano de gobierno una mayoría de representación de las administraciones públicas. 

b) Centros Privados de I+D sin ánimo de lucro, entre los que se incluyen las Universidades Privadas y sus 
departamentos así como cualquier otra entidad privada sin ánimo de lucro dotada de personalidad jurídica 
propia con capacidad y actividad demostrada en actividades de I+D+I. 

2. En los proyectos coordinados, en caso de entidades diferentes, las entidades beneficiarias serán aquellas a las que 
pertenezcan los investigadores principales de cada subproyecto.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiaria las entidades en quienes concurra algunas de las cir-
cunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

4. Las condiciones para poder acceder a las ayudas habrán de mantenerse hasta la liquidación de la subvención 
concedida.

Cuarta.—Proyectos de investigación subvencionables.

1. Los proyectos deberán contar con el apoyo de al menos una entidad asociada que manifieste su interés en los re-
sultados de la investigación propuesta, y que, en función de dicho interés, se comprometa a aportar en metálico recursos 
económicos que, como mínimo, deben suponer el 15% de la ayuda que se conceda para la ejecución del proyecto, y sin 
que su participación suponga ningún tipo de ayuda directa. 

2. A los efectos de las presentes bases se entiende por entidad asociada:

• Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté válidamente constituida en 
el momento de presentación de la solicitud de ayuda, y cuya actividad principal consista en la producción 
de bienes y servicios destinados al mercado. Los empresarios individuales se considerarán equiparados a 
esta categoría.

• Agrupación o asociación de empresas: Uniones temporales de empresas (UTE), agrupaciones de interés 
económico (AIE) o asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro que realicen entre sus activi-
dades proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo para su sector.

3. Podrán presentarse proyectos coordinados, tanto unidisciplinares como multidisciplinares, constituidos por dos o 
más subproyectos a cargo de otros tantos grupos de investigación, de la misma o de distintas entidades, siempre que 
pertenezcan a distintos departamentos universitarios  o institutos/centros de investigación. 

4. Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki, en el Con-
venio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la Unesco 
sobre el genoma humano y los derechos humanos, y en la legislación española en el ámbito de la bioética. 

5. Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano deberán 
acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité de Ética del Centro en que se vaya a realizar el estudio, 
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constituido de acuerdo a la normativa legal vigente. La autorización deberá ser expedida por el Presidente o el Secretario 
de dicho Comité, y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo. 

6. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente 
y en particular en el Real Decreto 1201/2005, 10 de octubre, sobre Protección de los Animales Utilizados para Experi-
mentación y otros Fines Científicos.

7. Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dis-
puesto en la Ley 9/2003, de 25 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de las utilización confinada, li-
beración voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, en el Reglamento de su desarrollo 
aprobado por el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero y en el Decreto del Principado de Asturias 55/2004, de 18 de 
junio, por el que se establece la organización y se atribuyen competencias para el ejercicio de las funciones relacionadas 
con las actuaciones citadas.

Quinta.—los grupos de investigación.

1. Para la ejecución de los proyectos se constituirá un grupo de investigación formado por un mínimo de dos investi-
gadores con titulación superior y que realice funciones de investigación, vinculados estatutaria o contractualmente con la 
entidad solicitante en el momento de la solicitud de ayuda y que dicha vinculación esté garantizada durante, al menos, 
la totalidad del periodo de ejecución del proyecto. En esta categoría pueden incluirse profesores asociados y Doctores 
del Programa Ramón y Cajal.

2. Uno de los miembros correspondientes a esta categoría dirigirá el grupo como investigador principal y será el res-
ponsable del desarrollo de las actividades propuestas. El investigador principal deberá poseer grado de doctor o, en su 
defecto, acreditar experiencia demostrada en actividades de I+D durante al menos 6 años. 

En los proyectos coordinados cada subproyecto tendrá un investigador principal, responsable del desarrollo de las 
actividades asignadas a su subproyecto. Uno de ellos actuará como coordinador del proyecto y será responsable de su 
seguimiento y de su coordinación científica, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ayuda concedida que tendrá la 
entidad beneficiaria.

Ningún investigador principal podrá figurar como tal en más de una solicitud de proyecto o subproyecto en cada una 
de las convocatorias que se realicen con amparo a lo previsto en las presentes bases.

Para participar como Investigador principal se requiere un mínimo de participación de 12 horas/semana en el 
proyecto.

3. otros miembros del equipo de investigación pertenecientes a la entidad solicitante no incluidos en la categoría 
anterior y que participarán bajo la modalidad de “Otro personal adscrito al proyecto”, podrán ser: 

• Profesores eméritos, doctores “ad honorem” y académicos numerarios.
• Titulados superiores ligados al centro mediante contrato por obra o servicio o que disfruten de una beca 

de formación.

4. En el plan de trabajo podrá figurar, el resto de personas que participen en el equipo de investigación, por ejemplo 
el personal técnico de apoyo a la investigación u otros tipos de colaboradores científicos, visitantes, etc.

5. En aquellos casos en que su contribución sea importante para la viabilidad del proyecto, los equipos de investiga-
ción podrán incorporar personal perteneciente a organismos distintos del solicitante que precisará autorización expresa 
de su organismo para participar en el proyecto. 

6. Tanto el investigado principal como el resto de los miembros del equipo de investigación podrán participar con 
dedicación única en un solo proyecto, o con dedicación compartida entre dos. En el caso en que el investigador principal 
sea un contratado laboral con cargo al programa Ramón y Cajal, la dedicación al proyecto deberá ser única. Los becarios 
en formación también deberán participar con dedicación única.

7. La dedicación mínima del grupo de investigación deberá alcanzar las 30 horas semanales, incluido el investigador 
o investigadora principal.

8. No habrá incompatibilidades de dedicación con proyectos de investigación en el marco de Programas Nacionales 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, ni del Programa Marco de la UE.

Sexta.—costes subvencionables e intensidad de las ayudas.

1. El importe máximo de la ayuda a conceder será determinado en las convocatorias públicas de ayudas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, de acuerdo con los límites establecidos en el Marco Comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01), y será destinado a cubrir los gastos que estén 
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto para el que se han concedido. 

2. En el caso de los Centros Públicos de Investigación regulados por la Ley 13/1986, de las universidades públicas, 
de los organismos cuyos presupuestos son consolidables en los Presupuestos Generales de cualquier administración 
pública, así como los dependientes o vinculados a cualquier administración pública, podrán considerarse financiables los 
costes marginales de la participación en la actuación. Dentro del límite de la ayuda máxima a conceder los costes margi-
nales elegibles podrán financiar hasta el 100 por ciento de su valor y las entidades beneficiarias recibirán un 12 por 100 
de los costes marginales financiados, en concepto de gastos indirectos ocasionados por el desarrollo de los mismos. 

En la financiación a costes marginales no se considerarán los gastos de funcionamiento ordinario del Centro (personal 
fijo vinculado estatutaria o contractualmente a los mismos, etc.) que ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en 
los Presupuestos de la administración pública de que se trate, sino tan solo aquellos gastos adicionales necesarios para 
ejecutar el subproyecto, no cubiertos por el sistema referido.
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3. Para el resto de las entidades integrantes de la categoría de Centros públicos de I+D, y para los demás beneficia-
rios definidos en la base segunda, que dispongan de contabilidad analítica, podrán considerarse financiables los costes 
totales, siendo la cantidad máxima subvencionable del 50 por 100  del coste total de su participación en el proyecto sin 
que en ningún caso se pueda superar el límite de la ayuda máxima a conceder que se fije en la convocatoria.

4. En el presupuesto de los proyectos presentados por los Centros Públicos de I+D y de los Centros Tecnológicos 
recogidos en la letra a) del apartado 1 de la base tercera, que no dispongan de contabilidad analítica, las ayudas podrán 
aplicarse a los siguientes conceptos:

• Costes directos: 

— De personal, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

 Un contrato de colaboración por proyecto, para personal técnico de apoyo a la investiga-
ción de cualquier titulación, no vinculado estatutaria o contractualmente con la entidad 
solicitante, que se incorporará al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración 
previsto, bajo cualquier modalidad de contratación temporal, acorde con la normativa vi-
gente y con las normas de la entidad solicitante, sin que ello implique compromiso alguno 
en cuanto a su posterior incorporación a dicha entidad. 

 Asimismo, tampoco existirá relación jurídico-laboral ni de cualquier otra naturaleza entre 
el personal titulado y el del Principado de Asturias.

 La jornada laboral deberá ser la establecida como a tiempo completo para un trabajador 
de categoría similar, contemplándose la dedicación exclusiva del trabajador a contratar.

 El investigador principal deberá remitir a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, en el 
plazo máximo de diez días desde su otorgamiento, un ejemplar del documento acredita-
tivo del contrato otorgado por la autoridad competente con arreglo a las normas propias 
de la entidad beneficiaria acompañado de la documentación justificativa del título exigido. 
En los mismos términos, deberá comunicar cualquier modificación o rescisión de dicho 
contrato. 

— De pequeño equipamiento científico-técnico. 

— De funcionamiento: otros gastos debidamente justificados (material fungible, material bibliográfi-
co, viajes y dietas, utilización de servicios generales de apoyo a la investigación o grandes instala-
ciones, etc.).

• Costes indirectos: en el presupuesto global de los proyectos las entidades beneficiarias podrán imputar 
adicionalmente en concepto de costes indirectos hasta un 12 por 100 de los costes directos de ejecución, 
en concepto de costes indirectos ocasionados por el desarrollo de los proyectos. Los costes indirectos 
deberán realizarse de forma efectiva, tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse. Su 
cálculo se realizará conforme se determine en la correspondiente convocatoria. No formarán parte de estos 
gastos: gastos financieros, comerciales, pólizas de seguros, impuestos o aquellos de similar naturaleza, 
además de los que excluya la normativa vigente.

 No se podrán solicitar ni realizar trasvases de fondos entre la ayuda concedida en el concepto de costes 
directos de ejecución y el concepto de costes indirectos.

• No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a 
las entidades beneficiarias, los gastos correspondientes a la adquisición de mobiliario o material de uso 
exclusivamente administrativo, las reparaciones o mantenimiento de equipos propiedad de la entidad be-
neficiaria, las cuotas de investigadores a asociaciones científicas, revistas o similares.

5. En el presupuesto de los proyectos presentados por los las entidades beneficiarias recogidos en la letra b) del 
apartado 1 de la base tercera, que dispongan de contabilidad analítica, las ayudas podrán aplicarse a los siguientes 
conceptos:

• Costes directos: 

— De personal propio o contratado para el proyecto (tanto personal investigador como de apoyo 
técnico).

— Los gastos de amortización de equipamiento científico-técnico que estén directamente relaciona-
dos con los objetivos del proyecto podrán subvencionarse, siempre que:

a) En la adquisición no se hayan utilizado subvenciones nacionales o comunitarias.
b) Los gastos de amortización se calculen de conformidad con las normas de contabilidad 

pertinentes.
c) El gasto se refiera exclusivamente al período del proyecto.

— De funcionamiento: otros gastos debidamente justificados (material fungible, viajes y dietas, 
etc.).

• No son subvencionables los costes indirectos.

6. En ningún caso serán subvencionables: 

• Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución de la actuación y de justifi-
cación, respectivamente. 

• Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto cuando dicho impuesto 
sea real y definitivamente soportado por el destinatario final o entidad sin que sea susceptible de re-
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cuperación o compensación y pueda demostrarse mediante la presentación de la documentación oficial 
correspondiente.

7. No se considerarán gastos subvencionables los conceptos incluidos en los justificantes de gasto emitidos por la 
misma entidad que figure como Entidad Asociada al proyecto subvencionado, salvo causa justificada por necesidades 
técnicas del proyecto.

8. Subcontratación:

• Se entiende que la entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o par-
cial de la actividad que constituye el objeto de subvención. Queda fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad 
subvencionada.

• Cuando en la realización del proyecto o actuación se subcontrate parte de su ejecución, y el coste de la 
subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y presentarse con carácter previo 
a la resolución de concesión. Se entenderá concedida la ayuda y aprobado el contrato por el órgano conce-
dente de la ayuda, cuando en la notificación al beneficiario de la resolución de concesión no se determine 
nada en contra.

• No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

• No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra algunas de las 
circunstancias determinadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

• No podrá figurar como entidad subcontratada aquella que figure como Entidad Asociada en el proyecto 
subvencionado.

Séptima.—compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finali-
dad. Se exceptúan de lo anterior aquellos proyectos que hayan obtenido ayudas en convocatorias del Plan Nacional de 
I+D+i o del VII Programa Marco de la Unión Europea. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las 
ayudas concedidas  en ningún caso pueda ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere la 
intensidad de la ayuda aplicable de acuerdo con lo establecido en la base sexta de las presentes bases. 

La entidad solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo proyecto, tanto al 
iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones 
aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.

octava.—convocatoria.

1. El expediente para la concesión de ayudas al amparo de lo previsto en las presentes bases se iniciará de oficio 
mediante convocatoria aprobada por Resolución del órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la con-
cesión de las ayudas convocadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
tendrá necesariamente el siguiente contenido:

• Indicación expresa de sometimiento a las presentes bases reguladoras con señalamiento  del Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias en que están publicadas.

• Créditos presupuestarios a los que se imputan las ayudas y cuantía total máxima de las ayudas convoca-
das dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las ayudas.

• Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la ayuda.

• Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

• Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

• Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

• Criterios de valoración de las solicitudes.

• Plazo de presentación de solicitudes.

• Documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud.

• Plazo de resolución y notificación.

• Indicación de si la Resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha 
de interponerse recurso correspondiente.

• Medio de notificación o publicación.

2. Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Adminis-
tración del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por parte del interesado en el momento de formular su solici-
tud, podrá articular con cualquier Administración Pública cuantos instrumentos resulten necesarios o convenientes para 
la transmisión telemática de los datos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para la obtención de la ayuda, de 
acuerdo con los principios de cooperación interadministrativa y de interoperabilidad de los sistemas de información, así 
como la admisión de las distintas formas de identificación y autenticación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

3. será de aplicación a las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases lo dispuesto en la reso-
lución en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
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por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos 
relativos al DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, publicada en el BOPA de fecha 9 de febrero de 
2009. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos al “certificado de hallarse al corriente con la Hacienda del Princi-
pado de Asturias”, “certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria” y “certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Se-
guridad Social”; para el ejercicio del derecho recogido en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, publicada en el BOPA de fecha 23 de noviembre de 2009.

novena.—Formalización y presentación de solicitudes.

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como 
de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los relativos a la ayuda concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. 

2. La solicitud de ayuda deberá ser presentada en los registros, plazos y con toda la documentación que sea exigida 
en la convocatoria.

Décima.—subsanación de la solicitud.

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la con-
vocatoria, se requerirá al solicitante para que, en el plazo improrrogable de diez días, subsane los defectos y/o aporte 
los documentos preceptivos. De no atenderse este requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que desiste de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992.

decimoprimera.—órganos competentes para la instrucción y resolución.

1. El órgano convocante de las ayudas que se convoquen al amparo de las presentes bases, será la Consejería de 
Educación y Ciencia a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda.

2. El órgano instructor del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe formularse la propuesta de Resolución.

3. Resolverá el procedimiento quien ostente la titularidad de la Consejería de Educación y Ciencia. Contra la Resolu-
ción que se adopte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
2/1995 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

decimosegunda.—Procedimiento de evaluación y propuesta de resolución.

1. La valoración de las solicitudes presentadas en las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases 
se realizará en dos fases:

1.1. En una primera fase la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) llevará a cabo la evaluación 
científico-técnica de las solicitudes presentadas. Para cada una de ellas elaborará un informe, de acuerdo 
con los criterios y baremos generales que se expresan a continuación y que, a su vez, se concretarán en 
la correspondiente convocatoria:

a. Capacidad del equipo de investigación para la realización de las actividades programadas y contri-
buciones recientes del mismo, relacionadas con el área del proyecto (0-30/100 puntos).

b. Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto (0-25/100 puntos).

c. Viabilidad del proyecto (0-30/100 puntos).

d. Plan de difusión y divulgación de los resultados del proyecto (0-15/100 puntos).

1.2. En una segunda fase, se evaluarán aquellas solicitudes que no hayan obtenido una puntuación inferior a 
40 puntos en la evaluación externa realizada por la ANEP, por una Comisión de Evaluación y Selección que 
estará presidida por quien sea titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, e integrada por quien 
sea titular de la Dirección General de Universidades o persona en quien delegue y dos representantes de la 
entidad colaboradora, y actuando como secretario quien sea titular de la Jefatura de la Oficina de I+D+i, 
emitirá un segundo informe en el que, conforme a los criterios y baremos generales que se expresan a 
continuación y que, a su vez, se especifiquen en la correspondiente convocatoria: 

a. Justificación de la integración del interés del proyecto en el marco regional (0-40/100 puntos).

b. Participación del equipo en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, o en otros programas 
internacionales, en temas relacionados con el proyecto (0-40/100 puntos).

c. Coherencia entre el planteamiento económico y las tareas a realizar en el proyecto (0-20/100 
puntos).

La valoración final será el resultado de realizar la suma ponderada de las dos anteriores evaluaciones en los porcen-
tajes que se fijen en cada convocatoria de ayudas. 
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2. La Comisión de Evaluación y Selección podrá recabar la presentación de la información complementaria que con-
sidere oportuna así como solicitar valoración técnica externa cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos 
que estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los contenidos de las propuestas.

3. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista del 
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional. Dicha propuesta no crea derecho alguno a 
favor de la entidad frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

La propuesta, debidamente motivada, será notificada a las entidades propuestas para la concesión de ayuda, a través 
del investigador principal del proyecto, con el objeto de que, en el plazo de diez días, manifiesten su aceptación expresa 
o exponga cuantas alegaciones consideren oportunas y aporten ante el órgano instructor la documentación que se de-
termine en la convocatoria. 

Si el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional fuera inferior al que figura en la solicitud 
presentada, se podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable.

4. El órgano instructor a través del instrumento previsto en el apartado 3 de la base octava deberá comprobar, al 
momento de formular la propuesta de Resolución, que las entidades beneficiarias propuestas, se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

decimotercera.—Resolución de la convocatoria.

1. Quien sea titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a la vista de la propuesta por la Viceconsejería de Ciencia 
y Tecnología, y tras el examen de la documentación presentada, resolverá sobre el conjunto de solicitudes recibidas. 

2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la 
información solicitada, será causa de desestimación de la propuesta. 

3. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá 
dar lugar a la revocación o modificación de la resolución de concesión, teniendo los reintegros que procedan la conside-
ración de ingresos de derecho público. 

4. La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada entidad solicitante sin perjuicio de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general conocimiento. Transcurrido el plazo de diez días 
naturales desde la notificación de la Resolución de concesión de ayuda sin que la entidad solicitante formulará renuncia 
expresa y por escrito a la misma, se entenderá que la ayuda queda aceptada en los términos recogidos en la resolución 
de la convocatoria. 

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder del plazo señalado en 
la convocatoria, sin que el mismo pueda exceder de seis meses a contar desde su publicación. Transcurrido el plazo sin 
que se haya notificado la resolución expresa, las entidades interesadas estarán legitimadas para entender desestimadas 
sus solicitudes por silencio administrativo. 

6. Las entidades solicitantes de ayudas que resulten denegadas dispondrán de un plazo de tres meses a partir de 
la publicación de la Resolución de adjudicación para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá 
proceder a su destrucción.

decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Serán obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar su realización en la forma indicada en las presen-
tes bases y en las contenidas en las resoluciones de convocatoria y de adjudicación.

b) Responder de la veracidad de los documentos aportados y comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tec-
nología, en un plazo no superior a 15 días, cualquier alteración que se produzca en los datos tenidos en 
cuenta para la concesión de la subvención. 

c) Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología la obtención de otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos, indicando el por-
centaje y cuantía de la ayuda; todo ello en un plazo no superior a 15 días, y en todo caso con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida. Hacer constar en las memorias 
anuales, publicaciones científicas, actividades o actuaciones de cualquier tipo que se deriven de la sub-
vención concedida, que han sido financiadas por el Gobierno del Principado de Asturias a través de fondos 
provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009, cofinanciados en 
un 80% dentro del Eje prioritario 1 del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, 
por lo cual las entidades beneficiarias se someterán a las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) 
n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo 
para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y verificación de la actividad subvencionada que se practi-
quen por el órgano concedente, la Entidad colaboradora, la Intervención General y Sindicatura de Cuentas 
del Principado de Asturias y, en su caso, por los órganos de inspección y control competentes, tanto de la 
Administración del Estado como de la Unión Europea, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de dichas funciones. 

f) Actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido alguna modificación y comunicar a la Vice-
consejería de Ciencia y Tecnología a través de la Entidad colaboradora cualquier modificación del proyecto 
con anterioridad a su ejecución. 
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g) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

decimoquinta.—condiciones de ejecución.

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas que se convoquen con arreglo a las presentes bases estarán obligadas 
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 apartados 3 y 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

2. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, 
Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y forma establecida en la Resolución de concesión. Cualquier cambio 
en el proyecto requerirá simultáneamente: 

• Que no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación 
del beneficiario, ni a la ubicación geográfica del Centro en que se desarrolla el proyecto.

• Que se presente la solicitud por el investigador principal debidamente motivada y justificada.

• Que sea autorizado de forma expresa, por quien sea titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

3. Los cambios que podrán, en su caso, autorizarse podrán ser:

• Ampliación del plazo de ejecución.

• Composición equipo investigador: para cualquier modificación de los componentes del equipo investigador 
o la dedicación de los mismos será necesario aportar, junto con la solicitud de cambio, la aceptación del 
personal afectado y su currículo vitae, en el caso de nueva incorporación.

• Equipamiento científico-técnico: deberá adjuntarse presupuesto o factura pro forma de, al menos, tres 
firmas suministradoras de los equipos de nueva adquisición.

• Modificaciones en el presupuesto, con las siguientes condiciones:

— No se podrán realizar trasvases de fondos entre los costes indirectos y el resto de conceptos. 

— No se podrán realizar trasvases de fondos entre los costes de personal y el resto de conceptos, 
salvo causa expresamente justificada y razonada. 

— Sí se permitirán trasvases de los capítulos de material inventariable y funcionamiento al capítulo 
de personal, en casos debidamente justificados.

— No será necesaria autorización expresa cuando el importe del traspaso de fondos unitario o acu-
mulado en el resto de conceptos sea igual o menor al 20% del presupuesto total aprobado para 
cada anualidad, incluyéndose también en estos casos la adquisición de pequeño equipamiento 
científico-técnico. Se entenderá tácitamente aprobado dicho trasvase tras su solicitud por escrito 
en la entidad colaboradora.

Decimosexta.—Pagos a la entidad colaboradora.

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la Entidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del PCTI, 
previa Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de la Entidad 
Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, para su posterior pago a la entidad beneficiaria, previa com-
probación del cumplimiento por parte de ésta de todas las obligaciones a su cargo y presentación de los justificantes del 
gasto según el presupuesto aprobado.

Decimoséptima.—seguimiento y control de la actividad subvencionada.

1. El seguimiento de la actividad subvencionada corresponde a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través 
de la Entidad Colaboradora, quien establecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los 
órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y com-
probación de la aplicación de la ayuda.

2. En dicho seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debida-
mente justificado mediante la presentación de sucesivos informes de seguimiento y final sobre el desarrollo y objetivos 
alcanzados. 

3. Los informes de seguimiento y final deberán ser presentados, antes de finalizar cada año natural y dentro de los 
tres meses siguientes a la finalización del proyecto, por el investigador principal en la Entidad Colaboradora, haciendo 
uso de los modelos de impresos normalizados disponibles en la dirección electrónica de la Entidad Colaboradora, debe-
rán contar con el Visto Bueno del representante legal de la Entidad Asociada, e incluirán la descripción de los logros y 
el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha de su presentación, así como los datos e incidencias más significativos 
habidos en la ejecución del proyecto. El informe final deberá ser presentado por duplicado. La Entidad Colaboradora re-
mitirá a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, un ejemplar de los informes finales junto con el informe de ejecución 
correspondiente. En el caso de proyectos coordinados se presentará un informe por cada subproyecto. 

4. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá facilitar cuanta información le sea requerida por otros órganos de con-
trol competentes, tanto regionales como nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de 
subvenciones. 
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decimoctava.—Justificación de la ayuda y pago a las entidades beneficiarias.

1. El importe de las ayudas aprobadas para cada anualidad será abonado por la entidad colaboradora a las entidades 
beneficiarias previa justificación de la ayuda, en los términos específicos que se establezcan en las convocatorias de 
ayudas, y con arreglo al siguiente procedimiento:

• La entidad beneficiaria, presentará a la entidad colaboradora justificantes originales y fotocopia de los 
mismos, de los gastos imputados al proyecto y que deberán haberse realizado en el año para el que se 
concede la ayuda y en el plazo de ejecución aprobado. La entidad colaboradora procederá a su compulsa 
y devolución a la entidad beneficiaria para su archivo, ante la posibilidad de cualquier comprobación que 
pudieran realizar la entidad colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología. Los costes de perso-
nal se entenderán justificados tras la presentación de las nóminas y TC1 correspondientes, y el Parte de 
alta del trabajador en la seguridad social.

• El plazo para presentar los justificantes del gasto tendrá como fecha límite el 15 de diciembre del año a 
que se refiera la ayuda y efectuándose el pago en los términos que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria. El importe correspondiente a los costes indirectos se abonará semestralmente, tras ser de-
bidamente acreditados, como contribución a los gastos generales de la entidad beneficiaria.

2. La entidad colaboradora con carácter previo a cada pago requerirá del órgano instructor a través del instrumento 
previsto en el apartado 3 de la base octava la comprobación de que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

decimonovena.—incumplimientos.

1. El incumplimiento total y parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes bases y demás 
normas aplicables, así como los que se establezcan en las correspondientes resoluciones de convocatoria y concesión, 
dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del interesado, podrá 
dar lugar a la revocación de la ayuda concedida parcial o totalmente y la obligación de reintegrar la cuantía que se es-
tablezca en función de los criterios aplicables y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio y en los artículos 67 a 71 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias aprobado Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

2. Los criterios proporcionales de graduación de incumplimiento serán los que se indican a continuación:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científicos y técnicos, para los que se aprobó la actua-
ción, determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control científico, será causa de reintegro 
total de la ayuda.

b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas de la actuación conllevará la devolu-
ción de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.

c) Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, la justifi-
cación de menos del 70% del coste subvencionable aprobado.

d) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la devolución de 
las cantidades desviadas. La no presentación de acuerdo con lo establecido en las presentes bases así 
como los que se establezcan en las correspondientes resoluciones de convocatoria y concesión, y en su 
caso previo requerimiento adicional expreso por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología de los informes 
de seguimiento anuales o finales, tanto técnico-científicos como económicos, conllevará la devolución de 
las cantidades percibidas y no justificadas.

3. En particular, serán consideradas causas de incumplimiento con la consiguiente revocación de la subvención con-
cedida y obligación de reintegro, las siguientes:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) La renuncia al desarrollo y ejecución de la actuación objeto de ayuda por parte de alguna entidad 
beneficiaria.

c) La acumulación sobre una misma actuación de financiación procedente de otras fuentes o la presentación 
ante otros organismos, entes o centros públicos o privados, en demanda de financiación, de variantes de 
la misma actuación no justificadas suficientemente, sin que haya habido notificación previa a la Vicecon-
sejería de Ciencia y Tecnología.

d) El desarrollo de una actuación no coincidente con los objetivos propuestos y los plazos estipulados, sin 
contar con la autorización de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del que figure en el presupuesto que haya servido de 
base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

f) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar adecuada pu-
blicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación recibida. En el caso de su 
incumplimiento, y sin perjuicio de las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, 
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplica-
ción del artículo 37 de la Ley 38/2003, pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

 Si resultará aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente de-
berá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no 
superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.
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 Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible 
su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas al-
ternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el 
mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el requerimiento que se dirija por el órgano con-
cedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación 
del artículo 37 de la Ley 38/2003.

g) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

4. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Texto Refundido del Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución 
total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el 
momento de abono de los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. El interés exigible 
se calculará sobre el importe a reintegrar de subvención concedida. La falta de reintegro al Principado de Asturias de 
las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

Vigésima.—Régimen jurídico aplicable.

1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado 
de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Asimismo, son aplicables el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que 
se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo; el Marco Comunitario sobre ayu-
das estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01); Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, 
de 6 de agosto de 2008 (DOUE de 9 de agosto de 2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado; la Orden EHA/524/2008, de 26 
de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

Vigésimo primera.—Jurisdicción.

Todas las divergencias que pudieran derivarse de las presentes bases serán sometidas por cualquiera de las partes a 
los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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