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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca el Programa 
“clarín” de ayudas postdoctorales del Principado de Asturias durante el período 2011-2012.

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, tec-
nológico y cultural. a su consecución se dirige el Programa “Clarín” de ayudas Postdoctorales con dos modalidades: la 
A, que ofrece la posibilidad de ampliar la formación postdoctoral en centros de investigación extranjeros de reconocido 
prestigio, y la B, que ofrece ayudas para la incorporación de investigadores postdoctorales experimentados a proyectos 
de I+D en entidades del Principado de Asturias, ya se trate de Universidades, Centros Públicos de Investigación o Cen-
tros Tecnológicos, con lo que se pretende fomentar el desarrollo de la carrera profesional de investigadores postdocto-
rales experimentados en el sector público.

Las citadas ayudas 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. De forma específica, el 
presente programa de ayudas abarca la etapa postdoctoral, enmarcándose en la formación de personal investigador.

Por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 6 de abril de 2010, publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias 26 de abril de 2010, se han aprobado las bases reguladoras del Programa “Clarín” de ayudas 
postdoctorales del Principado de asturias. el objeto de la presente convocatoria es la concesión de nuevas ayudas para 
el período 2011-2012 por un importe global de 1.645.000 euros, 845.000 euros para el 2011 y 800.000 euros para el 
2012, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 o aquella que financie el PCTI en dichas anualida-
des, siempre que en la misma exista crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, 
en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan podido derivarse.

Fundamentos jurídicos

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

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

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

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Econó-
mico y Presupuestario 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.

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias.

• Decreto 83/1988, de 21 de junio, por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

• Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia de fecha 6 de abril de 2010, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias 26 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa “Clarín” de ayudas postdoctorales del Principado de asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión celebrada el día 4 de 
agosto de 2010, autorizó la correspondiente tramitación anticipada de expediente de gasto con destino a la convocatoria 
pública para la concesión de las presentes ayudas para el período 2011-2012, por la presente,

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar la convocatoria pública del Programa “Clarín” de Ayudas Postdoctorales del Principado de Asturias 
para el período 2011-2012. En el anexo I se recogen las condiciones específicas que han de regir la convocatoria de 
ayudas y en los anexos II el impreso normalizado de solicitud.

La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en el momento de la resolución de concesión definitiva.

segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de la presente convocatoria asciende a un importe global de 
1.645.000 euros, 845.000 euros para el 2011 y 800.000 euros para el 2012, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000 o aquella que financie el PCTI en dichas anualidades, siempre que en la misma exista crédito sufi-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 191 de 18-viii-2010 2/17

ciente y adecuado en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente acuerdo 
y anulados todos los actos que del mismo se hayan podido derivar.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presen-
te convocatoria estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo, si 
lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al respecto.

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

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 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 mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente 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/las interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de agosto de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—18.496.

Anexo i

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA “CLARÍN” DE AYUDAS POSTDOCTORALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL 

Periodo 2011-2012

1.—Objeto y finalidad de las ayudas.

es objeto de la presente convocatoria del Programa “Clarín” regular el establecimiento de ayudas postdoctorales du-
rante el período 2011-2012 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 incorpo-
ración a Centros Públicos de I+D y Centros Tecnológicos del Principado de Asturias para la realización de proyectos de 
i+d.

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

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

• Modalidad B: 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.

A los efectos de la presente convocatoria, se entiende por:

— Centro Público de I+D: Las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación reconocidos 
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 adminis-
traciones públicas.

— Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como tales según 
el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno 
una mayoría de representación de las administraciones públicas.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras del Programa “Clarín” de Ayudas Postdoctorales del Prin-
cipado de Asturias aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 6 de abril de 2010, y publicadas 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de abril de 2010 (en adelante bases reguladoras)

La entrega y distribución de las ayudas concedidas en la presente convocatoria, se realizará a través de la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (en adelante FICYT) en su condición 
de Entidad Colaboradora, que colaborará igualmente en la gestión de las ayudas, en los términos establecidos en las 
bases reguladoras y en la presente convocatoria.

2.—número de ayudas.

El número máximo de ayudas que podrán otorgarse para cada modalidad es el siguiente:

• Modalidad A: 15 ayudas.
• Modalidad B: 10 ayudas.

En el caso de que no se cubra el número máximo de ayudas correspondiente en alguna de las modalidades, la finan-
ciación correspondiente podrá destinarse a incrementar el número máximo de ayudas de la otra modalidad.

3.—investigadores postdoctorales.

Los investigadores postdoctorales en favor de los cuales se establecen las ayudas convocadas por la presente re-
solución deberán cumplir además de los establecidos en la base sexta de las que regulan la presente convocatoria, los 
siguientes requisitos en función de la modalidad de ayuda solicitada:
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1.  Para la modalidad A (estancias de investigación postdoctorales):
a) No haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de obtención del doctorado en el momento de cierre 

del plazo de presentación de solicitudes indicado en el apartado 6.4 de la presente convocatoria. Se en-
tenderá como fecha de obtención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.

b) Se admitirán igualmente las solicitudes presentadas por aquellos candidatos que, no encontrándose en el 
momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes en posesión del título de Doctor, acrediten, a 
la misma fecha, que la tesis ha sido registrada en depósito. En este caso, la concesión de la ayuda quedará 
condicionada a acreditar la obtención del título de Doctor antes del 31/12/2010.

2.  Para la modalidad B (reincorporación de investigadores postdoctorales):
a) No haber transcurrido más de 10 años desde la fecha de obtención del doctorado en el momento de cierre 

del plazo de presentación de solicitudes indicado en el apartado 6.4 de la presente convocatoria. Se en-
tenderá como fecha de obtención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.

3.  En la contabilización de los plazos indicados en los apartados anteriores, se excluirán los períodos correspon-
dientes a los motivos que se citan a continuación, siempre que los períodos de interrupción se hayan producido 
entre la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes (apartado 6.4 de la presente convocatoria) y los 
10 años anteriores:
3.1 Períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las situaciones pro-

tegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará una ampliación de 1 año 
por cada hijo, hasta un máximo de 3 años. Incompatibles maternidad y paternidad simultáneamente.

3.2 Atención a personas (familiares de primer grado) en situación de dependencia de tercer grado, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, por un período mínimo de 3 meses. Se aplicará una ampliación 
igual al período justificado, redondeando al alza a meses completos.

 Estos períodos se indicarán y deberán ser acreditados documentalmente en el momento de presentar la 
solicitud.

4.  Asimismo, y en relación con lo establecido en la base 6.2 d) de las que regulan la presente convocatoria, para 
la modalidad B (ayudas para la reincorporación de investigadores postdoctorales) se establece la siguiente 
excepción:

Podrán ser también solicitantes de las ayudas para la modalidad B aquellos investigadores postdoctorales que hayan 
sido contratados o becados por el Centro de destino del Principado de Asturias en los 12 meses anteriores a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria siempre y cuando el solicitante haya disfrutado de una ayuda postdoctoral en el 
extranjero financiada con fondos de alguna administración pública en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha 
de publicación de esta convocatoria (2008 y 2009) y el contrato con dicho Centro de destino no sea de una duración 
superior a 12 meses.

4.—Beneficiarios.

De conformidad con lo establecido en la base novena de las que regulan la presente convocatoria, podrán ser solici-
tantes y beneficiarios de estas ayudas los Centros de I+D del Principado de Asturias que cumplan los requisitos exigidos 
en la misma.

5.—características de las ayudas.

1.  Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas a las condiciones establecidas en la presente convoca-
toria y en todo lo no previsto en la misma a las establecidas en las bases reguladoras.

2.  El período de duración de la ayuda 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 (base sép-
tima de las que regulan la presente convocatoria) e incorporarse al Centro de Destino (base octava de las que 
regulan la presente convocatoria) en las fechas indicadas en la Resolución de concesión. El período de disfrute 
será el que se indique en la Resolución de concesión, si bien con carácter excepcional y por causas debidamente 
acreditadas el titular de la Consejería de Educación y Ciencia podrá autorizar un aplazamiento en la fecha de 
incorporación y consecuente inicio del disfrute de la ayuda.

3.  La cuantía de las ayudas financiará el 100% del coste total de los contratos y será:

3.1. Para la modalidad A el importe bruto íntegro anual de la ayuda será de 32.000 €. En dicha cantidad se 
incluye la retribución bruta del investigador postdoctoral, y la cuota patronal de la Seguridad Social.

3.2. Para la modalidad B, el importe bruto íntegro anual de la ayuda será de 32.000 euros brutos anuales. Esta 
cantidad incluirá la retribución bruta del personal investigador y la cuota patronal de la Seguridad Social.

3.3 Las entidades beneficiarias (Centros de Adscripción), si lo creen oportuno, podrán incrementar el sueldo 
del personal investigador postdoctoral contratado con fondos propios, debiendo hacerse cargo igualmente 
de la cuota patronal de la seguridad social correspondiente.

4.  En el caso de la modalidad A, la ayuda incluirá una cantidad de hasta 3.000 € para la totalidad del período de 
disfrute de la ayuda, destinada a financiar gastos de desplazamiento e instalación, a determinar en la Resolu-
ción de concesión. Esta ayuda se hará efectiva una vez justificada su incorporación al Centro de Destino. Si por 
cualquier causa el período de disfrute de la ayuda fuese inferior a 6 meses, el investigador postdoctoral deberá 
reintegrar el 50 por ciento de la cantidad percibida por este concepto.
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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, hasta un máximo de 80 horas anua-
les, sin que en ningún caso pueda desvirtuarse el objeto para el cual se solicitan ayudas al amparo de la pre-
sente convocatoria y previo acuerdo con el departamento implicado. Esta colaboración docente en ningún caso 
significará la responsabilidad del investigador postdoctoral contratado sobre la asignatura y su programación.

6.—Formalización y presentación de las solicitudes.

1.  Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 
Oviedo), o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  En el caso de los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre 
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

2.  El modelo normalizado de impreso de solicitud estará a disposición de los interesados en la Oficina de I+D+i 
(c/ Rosal, n.º 7 bis, 33009 Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo Noval, n.º 11, 1.º-C, 33007-
Oviedo). También será válida una adaptación informática con idéntica estructura y contenido a la del modelo 
citado. Se podrán obtener a través de Internet, en las direcciones: http://www.asturias.es; http://www.ficyt.
es

3.  No se establece un límite para la presentación de solicitudes por parte de los Centros de Adscripción contratan-
tes, con las siguientes salvedades:
• Un mismo investigador postdoctoral (modalidades A y B), únicamente podrá ser propuesto en una solici-

tud. En caso de sobrepasar dicho límite quedarán invalidadas todas las solicitudes.

• En la modalidad B, cada Doctor avalista (bases reguladoras: novena, apartado 3) únicamente podrá pre-
sentar una solicitud (avalando a un investigador postdoctoral). En caso de sobrepasar dicho límite queda-
rán invalidadas todas las solicitudes.

4.  El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.  Las solicitudes deberán asignarse a alguna de las áreas científicas establecidas en la base cuarta (Áreas de 
Aplicación) de las que regulan la presente convocatoria.

  Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la Comisión de Evaluación y Selección establecida de acuerdo 
a lo recogido en la base decimocuarta, apartado 4, de las que rigen la presente convocatoria considere que el 
ámbito asignado no se corresponde con el proyecto presentado en la solicitud, podrá ser asignada a un nuevo 
ámbito.

6.  Se presentarán obligatoriamente tres copias idénticas, en los siguientes formatos:
• Una copia en soporte digital (CD-DVD).
• Dos copias en papel.

La documentación a presentar es la siguiente (a efectos de valoración de la solicitud, sólo serán tenidos en cuenta 
aquellos requisitos y méritos acreditados documentalmente):

Para la modalidad a:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado (anexo II A de las presentes bases).

b) En el caso de investigadores postdoctorales extranjeros con permiso de residencia (que no estén en pose-
sión de NIE o NIF), deberán presentar la tarjeta de residente en vigor.

c) Documentación acreditativa de estar en posesión del título de Doctor (por parte del investigador postdoc-
toral propuesto) en los términos indicados en el apartado 3.1 de la presente convocatoria.

d) Currículum vítae del solicitante, en modelo normalizado o adaptación del mismo, con mención expresa de 
las becas y ayudas obtenidas con anterioridad.

e) Certificación académica detallada y completa de los estudios (de licenciatura o equivalente) del solicitante 
en el que figuren las calificaciones obtenidas, las fechas de las mismas, así como la nota media del expe-
diente (de los estudios de licenciatura, ingeniería o equivalente), según baremo de investigación.

f) Certificación acreditativa de la vida laboral actualizada del investigador postdoctoral propuesto.

g) Informe del Doctor responsable en el Centro Extranjero de Destino (al que hace referencia la base quinta, 
apartado 1, de las que regulan la presente convocatoria), comprometiéndose a dirigir el proyecto de I+D 
planteado por el investigador postdoctoral propuesto durante el período de la estancia y a proporcionarle 
el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos 
para el normal desarrollo de sus actividad.

h) Historial científico-técnico del grupo de investigación receptor.

i) Informe del Doctor avalista (al que se refiere la base novena, apartado 3, de las que regulan la presente 
convocatoria) que avale la solicitud y que justifique la idoneidad del candidato y de la actividad a desarro-
llar. En dicho informe debe justificarse la adecuación del proyecto de I+D planteado al grupo de investiga-
ción receptor.

j) Documento acreditativo del compromiso de contratación del investigador postdoctoral por parte del Centro 
de Adscripción que lo presenta, en el caso de que le sea concedida la subvención, firmado por el investi-
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gador postdoctoral, por el Doctor avalista del Centro de Adscripción y con el visto bueno del Vicerrector de 
Investigación, o cargo equivalente, en el caso de las Universidades, del Director del Centro, en el caso de 
las instituciones no universitarias. En dicho documento se debe indicar el período del contrato, el Centro 
Extranjero de Destino y el Proyecto de I+D planteado.

k) Los investigadores postdoctorales que se acojan a alguna de las excepciones reflejadas en la base se-
gunda, apartado 3 de la presente convocatoria, deberán presentar documentación acreditativa de dichas 
circunstancias.

Para la modalidad B:

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado (anexo II B de las presentes bases).

b) En el caso de investigadores postdoctorales extranjeros con permiso de residencia (que no estén en pose-
sión de NIE o NIF), deberán presentar la tarjeta de residente en vigor.

c) Documentación acreditativa de estar en posesión del título de Doctor (por parte del investigador postdoc-
toral propuesto) en los términos indicados en el apartado 3.2 de la presente convocatoria.

d) Currículum vítae del investigador postdoctoral propuesto en modelo normalizado, o adaptación del mismo, 
con mención expresa de las becas y ayudas obtenidas con anterioridad.

e) Documentos acreditativos de la realización de estancias postdoctoral en el extranjero de al menos 24 
meses.

f) Certificación acreditativa de la vida laboral actualizada del investigador postdoctoral propuesto.

g) Carta del Doctor Avalista (base novena, apartado 3, de las que regulan la presente convocatoria), compro-
metiéndose a tutelar la actividad a desarrollar por el investigador posdoctoral propuesto durante el período 
de la estancia y a proporcionar al investigador postdoctoral el apoyo necesario y facilitarle la utilización de 
los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de sus actividades. En 
dicho informe debe justificarse explícitamente la adecuación del investigador postdoctoral al proyecto de 
i+d indicado en la solicitud de ayuda.

h) Documento acreditativo del compromiso de contratación del investigador postdoctoral propuesto por parte 
del Centro de Investigación de Destino (Centro de Adscripción), en el caso de que le sea concedida la sub-
vención, firmado por el investigador postdoctoral, por el Doctor Avalista (base novena, apartado 3, de las 
que regulan la presente convocatoria) en el grupo de investigación receptor y con el visto bueno del Vice-
rrector de Investigación, o cargo equivalente, en el caso de las Universidades, o del Director del Centro, en 
el caso de las instituciones no universitarias. En dicho documento se debe indicar el período del contrato, 
el proyecto de I+D planteado y debe acreditarse la existencia de medios materiales para desarrollar las 
tareas previstas en el plan de trabajo presentado.

i) Historial científico-técnico del grupo de investigación de acogida, adjuntando, si procede, documentación 
acreditativa de la financiación disponible (regional, nacional o internacional) para la realización de proyec-
tos de i+d.

j) Los investigadores postdoctorales que se acojan a alguna de las excepciones reflejadas en el apartado 3.3 
de la presente convocatoria deberán presentar documentación acreditativa de dichas circunstancias.

7.—órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de ayudas.

1.  el órgano convocante y concedente de las presentes ayudas es el titular de la Consejería de educación y Cien-
cia, a quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. Las resoluciones que se dicten resolviendo las diferentes 
modalidades de ayudas con cargo al presente Programa ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe 
recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse 
ante el titular de la Consejería de educación y Ciencia.

  El órgano instructor del procedimiento será la Oficina de I+D+i, que realizará de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

2.  La evaluación y selección de las ayudas a conceder será realizada en concurrencia competitiva y considerando 
exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.  Dicha evaluación será realizada por una Comisión, constituida en los términos recogidos en la base decimocuar-
ta de las que regulan la presente convocatoria, con arreglo al siguiente procedimiento, baremo y criterios:

3.1 El proceso de evaluación y selección de las solicitudes consta de dos fases:
3.2. En la primera (70% de la evaluación final), la Comisión de Evaluación y Selección solicitará 

una valoración externa cualificada, garantizando la confidencialidad de los contenidos de los in-
formes teniendo en consideración los siguientes criterios y puntuaciones para cada una de las 
modalidades:

3.2.1 Modalidad A:
• Méritos curriculares del investigador postdoctoral candidato, hasta un máximo de 40 pun-

tos, con la siguiente distribución:
— a.1: Publicaciones de los últimos 5 años: Hasta 30 puntos.
— a.2: Otros méritos: Hasta 10 puntos.

• Capacidad y conocimientos del investigador candidato para el desarrollo del proyecto de 
investigación propuesto, hasta un máximo de 10 puntos.
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• Interés científico-técnico y posibles repercusiones del proyecto de investigación propues-
to, así como la viabilidad de su ejecución en el tiempo solicitado: Hasta un máximo de 20 
puntos.

• Historial científico del grupo de investigación receptor: valoración de los proyectos de in-
vestigación, publicaciones, patentes, etc. del grupo de investigación receptor en relación 
con la temática del proyecto de investigación que se pretende realizar, hasta un máximo 
de 30 puntos.

3.2.2. Modalidad B:
• Méritos curriculares del investigador postdoctoral candidato, mencionando los elementos 

que acrediten el expediente, los méritos científicos, la capacidad y los conocimientos del 
investigador para el desarrollo del proyecto y adecuación del C.v. al proyecto de i+d pro-
puesto. Capacidad científico-técnica para poner en marcha las líneas de investigación que 
se proponen desarrollar, hasta un máximo de 50 puntos, con la siguiente distribución:
_ a.1: Publicaciones de los últimos 5 años: Hasta 30 puntos.
_ a.2: Otros méritos: Hasta 10 puntos.
_ a.3: Capacidad científico-técnica para la puesta en marcha de las líneas de in-

vestigación que se proponen desarrollar: Hasta 10 puntos.
• Interés científico-técnico y posibles repercusiones del proyecto de investigación propues-

to, así como la viabilidad de su ejecución en el tiempo solicitado, hasta un máximo de 20 
puntos.

• Historial científico del grupo receptor: valoración de los proyectos de investigación, pu-
blicaciones, patentes, etc. del grupo de investigación receptor en relación con la temática 
del proyecto de investigación que se propone realizar, hasta un máximo de 20 puntos.

• Impacto esperado y/o efecto incentivador de la incorporación del investigador postdocto-
ral propuesto en el incremento, mejora y diversificación de la capacidad de I+D del grupo 
de investigación receptor, hasta un máximo de 10 puntos.

3.3. En una segunda fase (30% de la evaluación final), la Comisión de Evaluación y Selección 
emitirá un informe entre las solicitudes que no hayan obtenido una valoración negativa 
en el apartado anterior entendiendo por negativa la valoración inferior a 50 puntos. En 
dicho informe, se valorarán los siguientes criterios:

3.3.1. Modalidad A:
• Importancia actual del proyecto para el Sistema de I+D Asturiano, hasta un máximo de 

10 puntos.
— Interés alto: 10 puntos.
— Interés medio: 5 puntos.
— Escaso interés: 0 puntos.

• Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas, habida 
cuenta de las disponibilidades presupuestarias y su reparto en función de los ámbitos del 
conocimiento relacionados en la base cuarta, hasta un máximo de 5 puntos.
— Propuesta relevante: 5 puntos.
— Propuesta no relevante: 0 puntos.

3.3.2. Modalidad B:
• Importancia actual del proyecto para el Sistema de I+D Asturiano, hasta un máximo de 

10 puntos.
— Interés alto: 10 puntos.
— Interés medio: 5 puntos.
— Escaso interés: 0 puntos.

• Actividad investigadora del grupo de investigación receptor: Existencia de un Proyecto 
de I+D financiado en alguna de las convocatorias de proyectos de I+D del Principado de 
Asturias, Plan Nacional de I+D o a través de alguno de los instrumentos del Programa 
Marco de la Unión Europea, hasta un máximo de 10 puntos.

• Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas, habida 
cuenta de las disponibilidades presupuestarias y su reparto en función de los ámbitos del 
conocimiento relacionados en la base cuarta, hasta un máximo de 5 puntos.
— Propuesta relevante: 5 puntos.
— Propuesta no relevante: 0 puntos.

4.  La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vis-
ta del mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional y una propuesta de reservas 
priorizadas por ámbitos de reparto, en orden a atender las vacantes que pudieran producirse en cada ámbito. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno a favor del solicitante frente a la Administración, mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.

5.  El titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por la Oficina de I+D+i, 
resolverá sobre las solicitudes de ayuda presentadas.

  La resolución de concesión determinará expresamente el Centro de Adscripción beneficiario, el investigador 
postdoctoral propuesto, el Centro de Destino, el período de concesión, y la dotación económica de la ayuda.

6.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPA. Transcurrido el plazo sin 
que se haya notificado la resolución expresa, las personas interesadas estarán legitimadas para entender des-
estimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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7.  La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la 
notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92.

8.  Los beneficiarios de las presentes ayudas deberán aceptarlas en el plazo máximo de 10 días desde su notifica-
ción, en los términos previstos en la base decimoquinta de las bases reguladoras.

9.  Las renuncias o las bajas que se produzcan entre los investigadores postdoctorales con anterioridad al 31/03/2011 
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 incor-
pore al Centro de Destino y lo comunique a la FICYT. Las renuncias posteriores a dicha fecha no darán lugar a 
sustituciones.

10.  Los solicitantes de ayuda en el marco de la presente convocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas, dis-
pondrán 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.

8.—seguimiento científico-técnico.

1.  El seguimiento de la actividad subvencionada, se realizará en los términos previstos en la base décimo novena 
de las que rigen la presente convocatoria.

2.  Los investigadores postdoctorales contratados en el marco del presente programa de ayudas deberán remitir a 
la FiCyT:
2.1. durante el desarrollo de la estancia/proyecto.

  En el plazo máximo de un mes desde que se cumpla el primer año de la ayuda, el investigador postdoctoral 
deberá presentar la siguiente documentación:

• Un Informe de Seguimiento Científico-Técnico, conforme al modelo normalizado, en el que se describa el 
trabajo desarrollado y los objetivos alcanzados durante el primer año. Se deberá hacer mención expresa 
de la producción científica derivada del trabajo (publicaciones, comunicaciones a congresos, presenta-
ciones, etc.). Los informes deberán contar con el visto bueno del Doctor responsable en el Centro de 
destino.

2.2. Al finalizar la estancia/proyecto.

  En el plazo máximo de un mes desde la finalización de la ayuda, cualquiera que sea la causa que motive la 
misma, el investigador postdoctoral deberá presentar la siguiente documentación:
• Un Informe Final, conforme al modelo normalizado, en el que se refleje todo el trabajo realizado durante 

el período global de disfrute de la ayuda, junto con un ejemplar de todas las publicaciones, artículos y 
trabajos que se puedan derivar de la tarea realizada y los resultados obtenidos. El informe deberá contar 
con el visto bueno del doctor responsable en el Centro de destino.

• Informe confidencial del Doctor responsable en el Centro de Destino, que deberá ser remitido en sobre 
aparte y cerrado.

• CV actualizado.

• Cuestionario de calidad (conforme al modelo normalizado).

9.—Justificación y pagos de las ayudas. Pagos a la entidad colaboradora.

La justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas, tanto a la FICYT, como a las entidades beneficiarias, 
se realizarán en los términos previstos en la base vigésimo segunda de las que rigen la presente convocatoria.

10.—cesión de datos.

La participación en la presente convocatoria implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la ayuda concedida en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimien-
to se realice a favor de las administraciones públicas.

11.—Régimen jurídico aplicable.

Para lo no previsto en la presente convocatoria y en la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 6 de 
abril de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de abril de 2010, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa “Clarín” de Ayudas Postdoctorales del Principado de Asturias, se estará a lo recogido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 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.
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Anexo II - MODALIDAD A

SOLICITUD DE AYUDA AL PROGRAMA “CLARÍN” PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE 
INVESTIGACIÓN POSTDOCTORALES EN EL EXTRANJERO 

(2011-2012)

1. DATOS GENERALES SOBRE LA ESTANCIA SOLICITADA. 
Centro Solicitante y contratante del Investigador postdoctoral propuesto (Base 9): 

CIF del Centro: 
Representante Legal: 

Dirección: 
Localidad y CP: 

2. DATOS GENERALES SOBRE LA ESTANCIA SOLICITADA. 
Centro de Destino donde se desarrollará el proyecto de I+D (Base 8): 

País de destino:  

Título del Proyecto de I+D planteado por el investigador postdoctoral: 

Fecha inicio solicitada 
(d/m/a):

Fecha fin solicitada (d/m/a): Duración de la estancia (en 
meses):

3. DATOS PERSONALES DEL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PROPUESTO. 
Apellidos:
Nombre: 
NIF/Tarjeta de residente: 
Fecha de nacimiento:                                                País: 
Domicilio Particular: 
Localidad: C.P.: 
Provincia: Teléfono: 
E-mail: Móvil: 

Como solicitante de la ayuda de referencia declaro: 
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
2. Que me comprometo, si obtengo la beca, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las cuales 

conozco en su integridad. 
3. Autorizo a que el Principado de Asturias pueda recabar la información legalmente pertinente, en el marco de colaboración con 

la Agencia Estatal de  Administración Tributaria o con otras Administraciones competentes. 
4. Presto el consentimiento para que por  el órgano instructor se comprueben los datos relativos al documento nacional de 

identidad del representante legal de la entidad solicitante en los términos de la Resolución de 9 de enero de 2009, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, (BOPA de 9 de febrero de 2009), por la que se publican los 
procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE. 

5. Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario prevista en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, me hallo al corriente de mis obligaciones tributarias y de 
seguridad social y no soy deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas o exigibles. 

6. Que he procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas anteriormente por el Principado de Asturias. 
En                                 a             de                                     de  201… 

Fdo: Investigador postdoctoral 
propuesto

Fdo: Doctor avalista en el Principado de 
Asturias

Fdo: Representante Legal del Centro 
de Adscripción 
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4. DATOS ACADÉMICOS DEL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PROPUESTO:
4.1. Estudios de segundo ciclo 

Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 

Universidad: Fecha de obtención del título: 

4.2. Estudios de tercer ciclo/doctorado
Título de la Tesis: 

Director de la Tesis: 

Universidad: Fecha de expedición del título de 
Doctor (d/m/a): 

4.3. Otros títulos universitarios 

4.4. Becas o Contratos equivalentes a las ayudas de la presente convocatoria 
disfrutadas con anterioridad 

Inicio/Fin Modalidad Lugar de 
realización

Entidad Financiadora

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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5. DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  EXTRANJERO DONDE REALIZARÁ 
LA ESTANCIA (Base 8)

Naturaleza del Centro (Universidad, Centro de Investigación, etc): 

CIF / VAT Number:  
Departamento: 

Grupo de Investigación / Unidad / Laboratorio: 

Dirección: C.P.:

Localidad: Provincia: País: 

Fax: Teléfono: Email: 

6. TUTOR DE LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO EXTRANJERO (Base 5, apartado 1): 
Nombre y Apellidos: 

Titulación y Grado Académico: 

Vinculación al Centro de Investigación: 

E-mail: Teléfono: 

7. DOCTOR  AVALISTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Base 9, apartado 3): 
Nombre y Apellidos: 

Titulación y Grado Académico: 

Centro de Investigación del Principado de Asturias (Centro de Adscripción): 

Vinculación al Centro de Investigación del Principado de Asturias: 

E-mail: Teléfono: 

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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8. DATOS DEL PROYECTO DE I+D A REALIZAR 
Titulo:

AREA DE CONOCIMIENTO 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
TECNOLOGÍAS BÁSICAS E INGENIERÍAS 
CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 
HUMANIDADES
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES

AMBITO 
 Agricultura 
 Biología Fundamental y de Sistemas 
 Biomedicina 
 Biología Vegetal y Animal, Ecología  
 Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 Ciencias de la Computación y Tecnología 

Informática  
 Ciencias de la Tierra  
 Ciencias Sociales 
 Derecho
 Economía 
 Ciencias de la Educación
 Filología y Filosofía  
 Física y Ciencias del Espacio 

 Ganadería y Pesca
 Transferencia de Tecnología 
 Historia y Arte 
 Ingeniería Civil y Arquitectura
 Ing. Eléctrica, Electrónica y Automática 
 Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica
 Matemáticas 
 Medicina Clínica y Epidemiología 
 Psicología 
 Química 
 Tecnología Electrónica y de las 

Comunicaciones 
 Tecnología Materiales 
 Tecnología Química 

¿Dispone el Proyecto de financiación?. (Indicar fuente de financiación y periodo, si corresponde): 

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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9. MEMORIA DEL PROYECTO DE I+D+i A REALIZAR 
Titulo:

Antecedentes (máx. 2 hojas): 

Objetivos (máx. 2 hojas): 

Metodología: 

Plan de Trabajo y calendario de ejecución: 

Capacidades del Grupo de Investigación Receptor en relación con la temática del proyecto de 
investigación planteado (max. 2 hojas): 

Bibliografía (máx. 1 hoja): 

10. OPORTUNIDAD E INTERÉS DEL PROYECTO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE 
I+D DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Explique el interés, la oportunidad, y el valor innovador que proporciona el Proyecto de I+D 
propuesto por el investigador postdoctoral (máx. 1 hoja)

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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Anexo II- MODALIDAD B

SOLICITUD DE AYUDA AL PROGRAMA “CLARÍN” PARA LA REINCORPORACIÓN DE 
INVESTIGADORES POSTDOCTORALES (2011-2012) A CENTROS DE I+D DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

1. DATOS GENERALES SOBRE LA ESTANCIA SOLICITADA. 
Centro Solicitante y contratante del Investigador postdoctoral propuesto (Base 9): 

Naturaleza del Centro del Principado de Asturias (Universidad, Centro de Investigación, etc): 

CIF del Centro: 
Representante Legal: 

Dirección: 
Localidad y CP: 
Grupo de Investigación que solicita la ayuda: 

Nombre del Investigador postdoctoral propuesto: 

Título del Proyecto de I+D: 

Fecha inicio solicitada 
(d/m/a):

Fecha fin solicitada (d/m/a): Duración solicitada de la ayuda 
(en meses): 

2. DOCTOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE AVALA LA SOLICITUD (Base 
9, apartado 3): 

Nombre y Apellidos: 

Titulación y Grado Académico: 

Vinculación al Centro de Investigación: 

E-mail: Teléfono: 

Como solicitante de la ayuda de referencia declaro: 
7. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
8. Que me comprometo, si obtengo la beca, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las cuales 

conozco en su integridad. 
9. Autorizo a que el Principado de Asturias pueda recabar la información legalmente pertinente, en el marco de colaboración con 

la Agencia Estatal de  Administración Tributaria o con otras Administraciones competentes. 
10. Presto el consentimiento para que por  el órgano instructor se comprueben los datos relativos al documento nacional de 

identidad del representante legal de la entidad solicitante en los términos de la Resolución de 9 de enero de 2009, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, (BOPA de 9 de febrero de 2009), por la que se publican los 
procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE. 

11. Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario prevista en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, me hallo al corriente de mis obligaciones tributarias y de 
seguridad social y no soy deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas o exigibles. 

12. Que he procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas anteriormente por el Principado de Asturias. 

En                                 a             de                                     de  201… 

Fdo: Investigador postdoctoral 
propuesto

Fdo: Doctor avalista en el Principado de 
Asturias

Fdo: Representante Legal del Centro 
de Adscripción 
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1. DATOS PERSONALES DEL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PROPUESTO: 
Apellidos:

Nombre: 

NIF/Tarjeta de residente: 

Fecha de nacimiento:                                       País: 

Domicilio Particular: 

Localidad: C.P.:

Provincia: Teléfono:

E-mail: Móvil: 

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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2. DATOS ACADÉMICOS DEL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PROPUESTO: 
a. Estudios de segundo ciclo 

Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 

Universidad: Fecha de obtención del título: 

b. Estudios de tercer ciclo
Título de la Tesis: 

Director de la Tesis: 

Universidad: Fecha de expedición del título de 
Doctor/a (d/m/a): 

c. Estancias de Investigación postdoctorales acreditadas (Base 6, apartado 2 c) 
Centro de 

Realización 
País Duración (meses) Inicio (d/m/a) Fin (d/m/a) 

d. Otros títulos universitarios 

e. Becas o Ayudas equivalentes a las de la presente convocatoria disfrutadas con 
anterioridad

Inicio/Fin Modalidad Lugar de realización Entidad

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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3. DATOS DEL PROYECTO DE I+D: 
Titulo:

AREA DE CONOCIMIENTO 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
TECNOLOGÍAS BÁSICAS E INGENIERÍAS 
CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 
HUMANIDADES
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES

AMBITO 
 Agricultura 
 Biología Fundamental y de Sistemas 
 Biomedicina 
 Biología Vegetal y Animal, Ecología  
 Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 Ciencias de la Computación y Tecnología 

Informática  
 Ciencias de la Tierra  
 Ciencias Sociales 
 Derecho
 Economía 
 Ciencias de la Educación
 Filología y Filosofía  
 Física y Ciencias del Espacio 

 Ganadería y Pesca
 Transferencia de Tecnología 
 Historia y Arte 
 Ingeniería Civil y Arquitectura
 Ing. Eléctrica, Electrónica y Automática 
 Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 
 Matemáticas 
 Medicina Clínica y Epidemiología 
 Psicología 
 Química 
 Tecnología Electrónica y de las 

Comunicaciones 
 Tecnología Materiales 
 Tecnología Química 

¿Dispone el Proyecto de financiación?. (Indicar fuente de financiación y periodo, si corresponde): 

Apellidos y nombre del investigador postdoctoral a contratar: 
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