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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 del Programa “clarín” de ayudas postdoctorales del Principado de Asturias.

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural. a su consecución se dirige el Programa “Clarín” de ayudas Postdoctorales para el perfecciona-
miento de personal investigador, así como de ayudas a Centros Públicos de I+D del Principado de Asturias dirigidas a la 
incorporación de investigadores postdoctorales experimentados para la realización de proyectos de I+D, con el decidido 
propósito de incrementar tanto la cualificación como la disponibilidad de personal científico-técnico especializado que 
requieren determinadas actividades de I+D, y que la transferencia de los conocimientos adquiridos contribuya al forta-
lecimiento de la competitividad del tejido socioeconómico regional.

Las ayudas aquí contempladas se adecuan a los requisitos previstos en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
BOE de 3 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación que establece, en su 
disposición adicional sexta, que las ayudas a la investigación dirigidas a aquellas personas que tengan el título de doctor 
deberán establecer la contratación de los beneficiarios de dichas ayudas por parte de las entidades a las que se adscri-
ban, mediante la formalización de un contrato de acuerdo con la legislación laboral vigente. En función de lo anterior, 
el Principado de Asturias abonará a las citadas entidades la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el 
coste de la seguridad social.

De forma específica, el presente programa de ayudas abarca la etapa postdoctoral, enmarcándose en la formación 
de personal investigador. este programa recoge esa posibilidad y desea facilitar la integración del investigador en varios 
tipos de entidades, en función de la modalidad elegida.

La modalidad a ofrece la posibilidad de ampliar la formación postdoctoral en centros de investigación extranjeros de 
reconocido prestigio; la modalidad B ofrece ayudas para la incorporación de investigadores postdoctorales experimen-
tados a proyectos de I+D en entidades del Principado de Asturias, ya se trate de Universidades, Centros Públicos de 
Investigación o Centros Tecnológicos, con lo que se pretende fomentar el desarrollo de la carrera profesional de inves-
tigadores postdoctorales experimentados en el sector público.

Fundamentos jurídicos

•  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 Procedimiento 
Administrativo Común.

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

•  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales.

•  Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en 
Formación.

•  Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de 
apoyo a la innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales Centros.

•  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 del Programa “Clarín” de Ayudas Postdoctorales del 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.
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Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de abril de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.375.

Anexo

BASES DEL PROGRAMA “CLARÍN” DE AYUDAS POSTDOCTORALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—objeto

1. Es objeto de las presentes bases regular la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia compe-
titiva, de ayudas dirigidas a potenciar la formación de investigadores postdoctorales mediante la realización de estancias 
en Centros de Investigación de excelencia extranjeros para la ejecución de proyectos de I+D, así como a fomentar el 
desarrollo de la carrera profesional de investigadores postdoctorales experimentados mediante su incorporación a Cen-
tros Públicos de I+D y Centros Tecnológicos del Principado de Asturias para la realización de proyectos de I+D.

2. En todo caso, la concesión de las ayudas queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Así, las convoca-
torias públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases, requerirán de la previa autorización del gasto a que 
se 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 a las entidades beneficiarias en las convocatorias que se rea-
licen al amparo de las presentes bases, se realizará a través de la Entidad Colaboradora, que colaborará igualmente en 
la gestión de las subvenciones, en los términos establecidos en las presentes bases.

segunda.—Régimen de concesión

El procedimiento de concesión de ayudas en el marco del Programa “Clarín” se tramitará según lo establecido en 
la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva.

Tercera.—Modalidades

Las ayudas que se convoquen al amparo de las presentes bases reguladoras adoptarán una de las siguientes 
modalidades:

• Modalidad A: Estancias postdoctorales para la realización de proyectos de investigación en Centros de I+D de 
excelencia extranjeros.

• Modalidad B: Ayudas dirigidas a la incorporación de investigadores postdoctorales experimentados (al menos 
24 meses de experiencia postdoctoral acreditada en Centros de I+D extranjeros) a Centros Públicos de I+D y Centros 
Tecnológicos del Principado de Asturias, para la realización de proyectos de I+D.

Cuarta.—Áreas de Aplicación

Las solicitudes podrán referirse a cualquier ámbito del conocimiento. A los efectos previstos en la base decimocuarta, 
los solicitantes deberán asignar su solicitud a alguno de los siguientes ámbitos del conocimiento:

• Ciencias Experimentales

• Tecnologías Básicas e Ingenierías

• Ciencias Biomédicas y de la Salud

• Humanidades

• Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Quinta.—De los Proyectos de i+D

1. La solicitud deberá referirse a un proyecto de I+D a desarrollar bajo la dirección de un Doctor, vinculado de manera 
estable, contractual o estatutariamente, al Centro de Destino donde se desarrollará el proyecto de I+D para el cual se 
solicita la ayuda, y que actuará como tutor de la actividad propuesta.

2. Los proyectos de I+D para los cuales se solicita ayuda deberán respetar todos los aspectos éticos contemplados 
en el 7.º Programa Marco de la Unión Europea.

sexta.—De los investigadores Postdoctorales

Los investigadores postdoctorales, en favor del cual se establecen las ayudas que se convoquen al amparo de las 
presentes bases, deberán cumplir los siguientes requisitos (además de los que se publiquen en las respectivas convoca-
torias), en función de la modalidad de ayuda solicitada:

1. Para la modalidad A (estancias de investigación postdoctorales):

a)   Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero con per-
miso de residencia en vigor en España, en el momento de presentar la solicitud.

b)   Estar en posesión del título de Doctor, conforme a las fechas y demás requisitos que se establezcan en las co-
rrespondientes convocatorias.
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c)   Acreditar una vinculación durante el desarrollo de la carrera investigadora con el Principado de Asturias, enten-
diéndose como tal el haber obtenido el título de Doctor, o bien el de Licenciado, Ingeniero o equivalente (de los 
que dan acceso al título de Doctor por el cual se solicita la ayuda) en una Universidad radicada en el Principado 
de asturias.

d)   No ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni de las Escalas Investigadoras del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni personal de plantilla de los Organismos Públicos de Investiga-
ción ni mantener con dichas instituciones vinculación contractual al momento de formalizar la solicitud de ayuda 
con cargo a las ayudas que se convoquen al amparo de las presentes bases.

2. Para la modalidad B (reincorporación de investigadores postdoctorales):

a)   Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero con per-
miso de residencia en vigor en España, en el momento de presentar la solicitud.

b)   Estar en posesión del título de Doctor, conforme a las fechas y demás requisitos que se establezcan en las co-
rrespondientes convocatorias.

c)   Haber realizado estancias de investigación postdoctorales acreditadas en Centros de I+D extranjeros de al 
menos 24 meses de duración. Dicho período se contabilizará desde la obtención del doctorado y hasta el último 
hábil para la presentación de solicitudes para cada una de las convocatorias publicadas al amparo del presente 
programa.

d)   No haber sido contratados o becados por el Centro de Destino del Principado de Asturias en los dos años inme-
diatamente anteriores al de publicación de la respectiva convocatoria. Excepcionalmente, podrán considerarse 
elegibles aquellos casos en los que los investigadores postdoctorales hayan sido contratados o becados para 
la realización de proyectos de investigación en Centros de I+D extranjeros (estancias postdoctorales en el 
extranjero).

e)   No ser funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Universidad ni de las Escalas Investigadoras del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni personal de plantilla de los Organismos Públicos de Investiga-
ción ni mantener con dichas instituciones vinculación contractual al momento de formalizar la solicitud de ayuda 
con cargo a las ayudas que se convoquen al amparo de las presentes bases.

3. En el caso de solicitantes, en cualquiera de las Modalidades A ó B, que estén en posesión de más de un doctorado, 
los requisitos expresados en los apartados anteriores se referirán al más afín para los consecución de los objetivos del 
proyecto científico planteado.

Séptima.—De los centros de Adscripción

1. A los efectos de las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases se considerarán como Centros 
de Adscripción los Centros Públicos de I+D y Centros Tecnológicos del Principado de Asturias, que realicen actividades 
de I+D, que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas.

en particular:

•  En la modalidad A, se considerarán Centros de Adscripción aquellos Centros de I+D del Principado de Asturias 
que presenten al investigador postdoctoral, y que acepten las condiciones establecidas en las presentes bases y 
las adicionales que pudieran establecerse en las correspondientes convocatorias para el período de la estancia 
y la realización del proyecto de I+D planteado en el Centro de Destino extranjero.

•  En la modalidad B, se considerarán Centros de Adscripción los Centros de I+D del Principado de Asturias en los 
cuales el investigador postdoctoral propuesto va a desarrollar el proyecto de I+D planteado, y que acepten las 
condiciones establecidas en las presentes bases y las adicionales que pudieran establecerse en las correspon-
dientes convocatorias. En esta modalidad el centro de adscripción será también el de destino.

2. Los Centros de Adscripción son los beneficiarios de las presentes ayudas y deberán incorporar a través de un con-
trato laboral, de acuerdo con la legislación vigente, a los investigadores postdoctorales propuestos.

octava.—De los centros de Destino

Podrán ser considerados Centros de destino:

•  Modalidad A: Los centros de I+D extranjeros donde los investigadores realizarán la estancia y el proyecto de 
I+D planteado durante la estancia postdoctoral. En ningún caso el país de destino podrá coincidir con el de 
obtención del título de licenciado o doctor, ni con la nacionalidad del solicitante.

•  Modalidad B: Los Centros de I+D del Principado de Asturias donde el investigador postdoctoral realizará la es-
tancia y el proyecto de I+D planteado. En esta modalidad, el Centro de destino es el de adscripción.

Los Centros de Destino deberán tener asignadas funciones de investigación y un reconocido prestigio académico 
e investigador en el ámbito científico del proyecto presentado en la solicitud de ayuda, de forma que represente una 
garantía para la consecución de los objetivos científicos del proyecto planteado y de perfeccionamiento profesional del 
investigador postdoctoral propuesto. Los proyectos de I+D se desarrollarán bajo la tutela de un Doctor, vinculado de 
manera estable, contractual o estatutariamente, al Centro de Destino.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 95 de 26-iv-2010 4/9

novena.—De los solicitantes:

Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas previstas en las convocatorias que se realicen al amparo de las 
presentes bases:

1.  En el caso de la modalidad A: los Centros de I+D del Principado de Asturias (que actuarán como Centros de Ads-
cripción) que propongan y avalen a los investigadores postdoctorales que cumplan los requisitos generales establecidos 
en la base sexta.

2.  En el caso de la modalidad B: los Centros de Destino del Principado de Asturias (Centros de Adscripción) que 
propongan y avalen a los investigadores postdoctorales que cumplan los requisitos generales establecidos en la base 
sexta.

Los Centros deberán contar con grupos de investigación de trayectoria consolidada o ascendente, considerada de 
acuerdo a su producción científica y no encontrarse inhabilitados para la obtención de subvenciones públicas. La incor-
poración del personal se producirá mediante la integración del investigador postdoctoral en el seno de un grupo de in-
vestigación compuesto por al menos tres investigadores con grado de doctor vinculados estatutaria o contractualmente 
con la entidad solicitante. Uno de los integrantes del grupo receptor, con grado de Doctor y vinculación permanente con 
la entidad solicitante actuará como avalista del investigador postdoctoral propuesto.

3. Los investigadores postdoctorales deberán estar avalados por un Doctor, vinculado de manera estable, contractual 
o estatutariamente, a un Centro de I+D radicado en el Principado de Asturias (Centros de Adscripción), con la firma de 
conformidad del representante legal de la entidad. Dicha conformidad supone que la entidad solicitante ha comprobado 
que la solicitud se ajusta a la convocatoria, y no es contraria a su normativa propia. Asimismo, dicha conformidad implica 
la delegación en el Doctor avalista de los actos de trámite que puedan derivarse de la presente convocatoria.

4. Los Centros de Adscripción deberán contratar, de acuerdo con la legislación vigente, a los investigadores postdoc-
torales propuestos para la realización del proyecto de I+D planteado en el Centro de Extranjero de Destino (modalidad 
A), o en el propio Centro (modalidad B).

Décima.—condiciones generales de las ayudas

1. El período solicitado de duración de las ayudas que se convoquen al amparo de las presentes bases no podrá 
ser inferior a 12 meses ni superior a 24 meses. Los investigadores postdoctorales deberán firmar los correspondientes 
contratos de trabajo con el Centro de adscripción e incorporarse al Centro de destino en las fechas indicadas en la 
Resolución de concesión de la ayuda. Con carácter excepcional, y por causas debidamente acreditadas, el titular de la 
viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá autorizar un aplazamiento en la fecha de incorporación y consecuente inicio 
del disfrute de la ayuda.

2. La cuantía de las ayudas financiará el 100% del coste total de los contratos de los investigadores postdoctorales 
propuestos hasta el límite que se fije en las correspondientes convocatorias. En dicha cantidad se incluirá la retribución 
bruta del investigador postdoctoral y la cuota patronal de la Seguridad Social. Los Centros de Adscripción, si lo creen 
oportuno, podrán incrementar el sueldo del investigador postdoctoral contratado con fondos propios, debiendo hacerse 
cargo igualmente de la cuota patronal de la seguridad social correspondiente.

3. Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases podrán incluir igualmente una cantidad destinada a cu-
brir los gastos relacionados con el desplazamiento e instalación de los investigadores postdoctorales (modalidad A), así 
como gastos de investigación directamente relacionados con la ejecución del proyecto de I+D planteado (modalidad B), 
conforme a lo que se establezca en las correspondientes convocatorias.

4. En la modalidad A, y en el supuesto los países de destino no tengan concierto con la Seguridad Social española, o 
cuando las coberturas de este concierto fueran insuficientes, los investigadores postdoctorales tendrán derecho a disfru-
tar, sin perjuicio de la cobertura de la Seguridad Social, de un seguro de accidentes y de asistencia médica, extensible 
éste último, previa petición justificada del interesado, al cónyuge e hijos menores de edad en caso de que lo acompañen 
en la estancia en el extranjero. Dicho seguro será igualmente extensible a las uniones de hecho por cualquier medio de 
prueba admitido en el ordenamiento jurídico.

Las prestaciones cubiertas por estos seguros quedarán en suspenso durante los períodos en los que se interrumpa 
el disfrute de la ayuda o cuando el investigador postdoctoral se ausente del Centro de destino por causas ajenas a su 
investigación.

5. En el caso de investigadores postdoctorales contratados al amparo de la modalidad B del presente programa que 
desarrollen su actividad en una Universidad del Principado de Asturias podrán, a petición propia, colaborar en tareas 
docentes relacionadas con la actividad de investigación propuesta, conforme a lo que se establezca en las correspon-
dientes convocatorias.

6. La percepción por parte del investigador postdoctoral contratado, de toda clase de remuneración, prestación o sub-
sidio de desempleo procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, Comunidades Autónomas o, en general, con 
la percepción de cualquier tipo de ingreso proveniente del sector público o privado será incompatible con las presentes 
ayudas. Excepcionalmente, serán compatibles, previa autorización de quien ostente la titularidad de la Viceconsejería de 
Ciencia y Tecnología las percepciones esporádicas que procedan de tareas docentes (cursos, conferencias o ponencias) o 
investigadoras (libros o artículos), directamente asociadas con el proyecto de investigación objeto de la ayuda y siempre 
que se lleven a cabo fuera del horario de dedicación al proyecto de I+D planteado.

Undécima.—convocatoria

el expediente para la concesión de ayudas en el marco del Programa “Clarín” de ayudas Postdoctorales del Principado 
de Asturias se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por Resolución del órgano competente, que desarrollará 
el procedimiento para la concesión de las ayudas convocadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los 
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principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

•  Indicación expresa de sometimiento a las presentes bases reguladoras.

•  Créditos presupuestarios a los que se imputan las ayudas y cuantía total máxima de las ayudas convocadas 
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 las ayudas 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.

A estos efectos será de aplicación a las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases lo dispuesto 
en la Resolución en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones 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 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 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la trans-
misión tecnológica y automática de cesión de datos relativos al “certificado de hallarse al corriente con la Hacienda del 
Principado 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 Seguridad 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.

Duodécima.—Formalización y presentación de solicitudes:

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

decimotercera.—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.

decimocuarta.—órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión y resolución de las 
ayudas:

1. El órgano convocante de las ayudas que se convoquen con sujeción a las presentes bases será quien sea titular de 
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. La selección para la adjudicación de nuevas ayudas será realizada teniendo en cuenta exclusivamente la docu-
mentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003. A los efectos de valoración de la solicitud, sólo serán tenidos en cuenta aquellos 
requisitos y méritos acreditados documentalmente.

4. Para la evaluación y selección de las solicitudes se creará una Comisión de Evaluación y Selección presidida por 
quien sea titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e integrada por quien sea titular de la Dirección General de 
Universidades, dos representantes de la entidad colaboradora en la gestión de las ayudas que se convoquen al amparo 
de las presentes bases y quien sea titular de la Oficina de I+D+i, que ejercerá las funciones inherentes a la secretaría. 
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La Comisión de Evaluación y Selección emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación de las so-
licitudes presentadas en base a los criterios y baremo que se expresan a continuación.

5. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes consta de dos fases que se puntuarán ambas sobre 100, 
debiendo obtenerse en la primera fase una valoración de al menos 50 puntos para pasar a ser objeto de la segunda 
evaluación:

5.1. En la primera, la Comisión de Evaluación y Selección solicitará una valoración externa cualificada, garantizando 
la confidencialidad de los contenidos de los informes teniendo en consideración los siguientes criterios generales, que 
serán detallados en las correspondientes convocatorias, para cada una de las modalidades:

• CV del investigador postdoctoral candidato.

• Proyecto de I+D propuesto.

• Grupo de investigación receptor.

5.2. En una segunda fase, la Comisión de Evaluación y Selección emitirá un informe entre las solicitudes no hayan 
obtenido una valoración inferior a 50 puntos, teniendo en consideración los siguientes criterios (que serán especificados 
en las correspondientes convocatorias):

• Importancia del proyecto para el Sistema de I+D asturiano.

• Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas.

• Actividad Investigadora del grupo receptor.

La puntuación obtenida en la evaluación de la fase primera y segunda tendrá una ponderación del 70% y del 30%, 
respectivamente, en la valoración final.

6. En el proceso de evaluación, la Comisión de Evaluación y Selección podrá proponer la adscripción de solicitudes a 
un área científica diferente a la señalada en la solicitud, cuando así se deduzca del proyecto presentado.

7. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista del 
mismo y de las disponibilidades presupuestarias, formulará la propuesta de resolución provisional y una propuesta de 
reservas priorizadas en orden a atender las vacantes que pudieran producirse.

8. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del investigador postdoctoral o de la entidad beneficiaria 
frente a la Administración, hasta que no recaiga resolución definitiva de concesión.

9. Quien sea titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por el órgano ins-
tructor, resolverá sobre las solicitudes. La Resolución que adopte agotará la vía administrativa.

10. La resolución de concesión determinará expresamente para cada investigador postdoctoral el Centro de adscrip-
ción, el Centro de Destino (en la modalidad A), la fecha de inicio, la duración de la ayuda, y la dotación económica de 
la misma.

11. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder del plazo que se 
establezca en la correspondiente convocatoria. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo establecido en la convocatoria para la presentación de solicitudes. el plazo de resolución se interrumpirá durante 
el período en el que se efectúe la evaluación de las solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la re-
solución expresa, las personas interesadas estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo.

12. El no ajustarse a las presentes bases, las que pudieran establecerse en la correspondiente convocatoria, así como 
la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la información solicitada será causa de desestimación 
de la solicitud.

Decimoquinta.—Aceptación de la ayuda

1. Las ayudas deberán ser aceptadas en el plazo máximo de 10 días desde la notificación. La aceptación implica la de 
las normas que rigen el presente programa de ayudas y las condiciones de ejecución que se establecen en las presentes 
bases y en las convocatorias correspondientes.

Para proceder a la aceptación de la ayuda, se deberá presentar en la Entidad Colaboradora del Principado de Astu-
rias en la gestión de las presentes ayudas, una declaración expresa de aceptación de la ayuda con las firmas del Doctor 
avalista en el Centro de Adscripción (base novena, apartado 3) y del investigador postdoctoral propuesto, en los diez 
días posteriores a su notificación.

2. Cualquier variación en las condiciones tenidas en cuenta para la evaluación de las solicitudes interrumpirá el trá-
mite de alta y, en su caso, dará lugar a la modificación de la ayuda previa audiencia del interesado.

decimosexta.—Derechos de los investigadores postdoctorales

1. Percibir la retribución mensual bruta establecida en el contrato, por cuanto son los beneficiarios finales de las 
presentes ayudas

2.  obtener de los Centros de adscripción contratantes la colaboración y apoyo necesario para el desarrollo normal 
del proyecto para el cual se solicita la ayuda, de acuerdo con las disponibilidades de aquéllos.

3.  Utilizar los servicios que ofrece la entidad contratante y participar en el conjunto de sus actividades, de acuerdo 
con su normativa interna.
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4. Impartir, si procede, el programa de colaboración docente establecido conforme a lo que determina la base décima, 
apartado 5 (sólo en la Modalidad B).

5. Interrupción de la ayuda en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

Decimoséptima.—obligaciones de los investigadores postdoctorales

La condición de personal investigador postdoctoral en el marco del presente programa de ayudas implica la acepta-
ción de las normas y condiciones fijadas en las presentes bases y en las respectivas convocatorias, así como las que la 
Consejería de Educación y Ciencia establezca para el seguimiento científico de la ayuda concedida y las señaladas por la 
Consejería de Hacienda en orden a la justificación de los fondos públicos recibidos.

En particular, deberán:

1. incorporarse al Centro de destino en el período previsto en la resolución de concesión. el no incorporarse al 
Centro de Destino en las fechas indicadas, o no haber firmado el contrato correspondiente con el Centro de Adscripción 
en los términos establecidos en la Resolución de concesión se entenderá como una renuncia a la ayuda concedida. La 
incorporación deberá ser comunicada a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias, a través de 
la Entidad Colaboradora en el plazo de 15 días naturales mediante el envío de un escrito firmado por el responsable del 
investigador postdoctoral en el grupo receptor.

2. Dedicarse en régimen de dedicación exclusiva al proyecto de I+D que consta en la solicitud, debiendo realizar su 
labor en el Centro de Destino que se establezca en la Resolución de concesión. Para cualquier cambio de Centro, de pro-
yecto de I+D, de grupo receptor u otra alteración sustancial en la actividad a desarrollar, se deberá solicitar autorización 
previa de la viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

3.Atender el régimen interno del Centro de Destino en que realice sus actividades.

4. Remitir todos los informes que se establezcan en las correspondientes convocatorias, así como cualquier otro que 
les sea requerido por parte de la Entidad Colaboradora.

5. Comunicar a la Entidad Colaboradora, y al Centro de Adscripción (centro contratante), las renuncias, interrupcio-
nes o modificaciones de la situación inicial de concesión de la ayuda y demás incidencias en el plazo máximo de 15 días 
naturales desde la fecha en que se produzcan.

6. Comunicar, la colaboración en actividades docentes, con el visto bueno del Doctor avalista de la solicitud, y de 
quien ostente la representación legal del Centro de Adscripción a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de 
la Entidad Colaboradora, con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para el inicio de las tareas docentes, 
detallando el período, duración y materias en las que el investigador postdoctoral prestará su colaboración.

7. Hacer constar en las publicaciones y otros resultados que puedan derivarse de las actividades e investigación 
realizadas durante el período de disfrute de la ayuda, que han sido subvencionados por el Gobierno del Principado de 
asturias.

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por los órganos de fiscalización competentes.

9. Adicionalmente, los investigadores postdoctorales contratados al amparo el presente programa de ayudas están 
obligados a lo que determina la legislación laboral vigente.

decimoctava.—obligaciones de los centros de Adscripción

De forma general, los Centros de Adscripción, que son los beneficiarios de las presentes ayudas, deberán incorporar 
a través de un contrato laboral a tiempo completo a los investigadores postdoctorales propuestos, en los términos que 
se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, de acuerdo con la legislación vigente aplicable y te-
niendo en cuenta el modelo y las instrucciones que establezca la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la 
entidad colaboradora.

En particular, los Centros de Adscripción deberán:

1. Certificar la contratación del investigador postdoctoral propuesto mediante el envío de la copia del contrato suscrito 
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora, en el plazo de 15 días naturales.

2. Incorporar al candidato en régimen de dedicación exclusiva al proyecto de I+D que figura en la solicitud en los tér-
minos establecidos en la Resolución de concesión y velar por el desarrollo adecuado del mismo, sin que pueda exigírsele 
la realización de cualquier otra actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su investigación o de la formación 
específica requerida para ésta durante su transcurso.

3. Vigilar el régimen de incompatibilidades.

4. Realizar el pago de las subvenciones concedidas a los investigadores postdoctorales vinculados a la institución.

5. Proporcionar al investigador postdoctoral contratado el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, 
instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo del proyecto de I+D planteado, así como garan-
tizarle los derechos y prestaciones que tiene el personal del centro de categoría igual o similar.

6. Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora, las renuncias, inte-
rrupciones o modificaciones de la situación inicial de concesión de la ayuda y demás incidencias en el plazo máximo de 
15 días naturales desde la fecha en que se produzcan.

7. Hacer referencia a la financiación por parte el Gobierno del Principado de Asturias en los contratos entre las enti-
dades y los investigadores postdoctorales y en las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar las inves-
tigaciones realizadas al amparo de este programa de ayudas.
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8. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en sus memorias anuales que han contado con el patrocinio del 
Gobierno del Principado de Asturias.

9. Facilitar cuanta información le sea requerida y someterse a las actuaciones de inspección, comprobación y control 
que puedan requerir la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología u otros órganos competentes, de acuerdo con la normativa 
vigente.

10. Conservar los justificantes originales y otra documentación relacionada con la ayuda durante un período mínimo 
de 5 años.

11. Cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y las obligaciones que para los preceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la citada Ley.

decimonovena.—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 debi-
damente justificado mediante la presentación de los informes de seguimiento y finales sobre el desarrollo y objetivos 
alcanzados que sean requeridos por la Entidad Colaboradora conforme a lo que se establezca en las correspondientes 
convocatorias.

Vigésima.—incumplimiento

1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos en las presentes bases, los que pudieran establecer-
se en la respectiva convocatoria y las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de 
concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación 
de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspondientes.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por quien sea titular de la Conseje-
ría 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 de la entidad beneficiaria, y en su caso, del investigador 
postdoctoral.

3. 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.

4. 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 la subvención concedida.

5. 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.

6. El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 
71 del citado Decreto Legislativo 2/98, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Vigésimo primera.—Renuncias y sustituciones

1. Las renuncias o las bajas que se produzcan entre los investigadores postdoctorales con anterioridad a la fecha que 
se determine en las correspondientes convocatorias podrán ser cubiertas con la adjudicación de las vacantes por el orden 
de reserva previamente establecido en la Resolución de concesión, surtiendo efectos la nueva ayuda desde el momento 
que la persona sustituta se incorpore al Centro de Destino y lo comunique a la Entidad Colaboradora. Las renuncias pos-
teriores a la fecha que se determine en las correspondientes convocatorias no darán lugar a sustituciones.

2. La resolución de concesión por sustitución determinará expresamente para cada investigador postdoctoral el Cen-
tro de Adscripción, el Centro de Destino, la fecha de inicio, la duración de la ayuda, y la dotación económica de la misma, 
y será objeto de notificación tanto al Centro de Adscripción como al investigador postdoctoral.

Vigésimo segunda.—Pagos a la Entidad Colaboradora. Abono y Justificación de las ayudas.

1. el importe total de las ayudas concedidas será abonado a la entidad Colaboradora previa petición razonada a la 
viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

2. La Entidad Colaboradora procederá al abono de las ayudas a las entidades beneficiarias (Centros de Adscripción) 
con arreglo al siguiente procedimiento:

2.1. La dotación económica correspondiente al primer semestre de las cantidades concedidas para el primer año de 
disfrute de las ayudas será abonada por anticipado por la entidad colaboradora al Centro de adscripción una vez publi-
cada la resolución de concesión y tras la presentación de los contratos suscritos con los investigadores postdoctorales y 
de las certificaciones de incorporación de los investigadores postdoctorales en el Centro de Destino.

2.2. El importe concedido para los siguientes períodos se abonará a la entidad de adscripción, una vez presentados 
los informes de seguimiento de las actividades realizadas por los investigadores postdoctorales que se establezcan en 
las correspondientes convocatorias.
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2.3. El pago correspondiente al último semestre del período global de la ayuda quedará condicionado a la presen-
tación por parte de los investigadores postdoctorales de toda la documentación e informes que se establezcan en las 
respectivas convocatorias.

2.4. El abono de la ayuda destinada a cubrir los gastos de desplazamiento e instalación de los investigadores post-
doctorales (solo modalidad A) se realizará una vez justificada la incorporación del investigador postdoctoral al Centro 
de destino.

2.5. el abono de la ayuda destinada a cubrir los gastos de investigación directamente relacionados con la ejecución 
del proyecto de I+D planteado (sólo modalidad B), se realizará anualmente una vez presentadas las facturas (original 
y copia, con el nombre y CIF del Centro de Adscripción) de los gastos directamente relacionados con la ejecución del 
proyecto. Los gastos deberán haberse realizado en el año para el que se concede la ayuda.

2.6. Para el abono anticipado de estas ayudas, las entidades beneficiarias que sean organismos o entes públicos que-
dan exoneradas de la prestación de garantías, en los términos dispuestos en el artículo sexto de la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, de la Consejera de Hacienda, por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones. Las demás entidades deberán cumplir con lo exigido en dicha resolución.

3. Como justificación de los gastos, las entidades beneficiarias (Centros de Adscripción) deberán remitir a la Entidad 
Colaboradora la siguiente documentación:

•  Gastos de Personal, y Ayuda al Desplazamiento e Instalación: Certificación detallada firmada por el máximo 
responsable económico de dichas entidades en la que consten todos los gastos correspondientes a cada uno de 
los investigadores postdoctorales contratados. Esta certificación deberá realizarse de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y según las disposiciones que 
se establezcan en las resoluciones de convocatoria así como a las instrucciones que establezca la Viceconsejería 
de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora.

•  Gastos de Investigación (sólo modalidad B): Original y copia de las facturas (con el nombre y CIF del Centro de 
Adscripción) de los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Los gastos deberán haberse 
realizado en el año para el que se concede la ayuda. Todas las facturas deberán tener el visto bueno del Doctor 
responsable en el Centro de destino.

4. Los plazos de remisión de las justificaciones a la Entidad Colaboradora serán:

•  Primera Justificación: 30 días a partir de la finalización de la primera anualidad de los contratos.

•  Justificación Final: 30 días a partir de la fecha de finalización de los contratos.

5. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas al inmediato reintegro de las cantidades adelantadas y no justifi-
cadas en cada año.

6. Además de las obligaciones de justificación previstas en el presente apartado y en las demás normativas sobre 
ayudas y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se justificará mediante el cumplimiento de las normas 
que sobre su seguimiento científico-técnico establece la base decimonovena.

Vigésimo tercera.—. cesión de datos

La participación en las convocatorias que se celebren al amparo de las presentes bases implicará la aceptación de la 
cesión de datos contenida en la solicitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su caso que, a 
efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de las administraciones públicas.

Vigésimo cuarta.—Régimen supletorio

1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá a quien sea titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

2. Para lo no previsto en las presentes bases y en las convocatorias que se celebren al amparo de lo previsto en las 
mismas, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de 
desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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.

Vigésimo quinta.—Jurisdicción

Todas las divergencias que pudieran derivarse de las presentes bases y en las convocatorias que se celebren al am-
paro de lo previsto en las mismas, serán sometidas a los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en los 
términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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