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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre el organismo servicio Regional de investigación y Desarrollo 
Agroalimentario del Principado de Asturias y el Ministerio de educación para la gestión de programas de ayudas en 
el marco del estatuto del Personal investigador en Formación.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de marzo de 2011 Convenio de Colaboración entre el organismo servicio regional 
de investigación y desarrollo agroalimentario del Principado de asturias y el ministerio de educación para la gestión de 
programas de ayudas en el marco del estatuto del Personal investigador en Formación, y estableciendo el art. 8.2 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 6 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-07476.

MODELO ENTIDAD PÚBLICA

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el ministerio de eduCaCiÓn Y el organismo serviCio regional de investigaCiÓn Y 
desarrollo agroalimentario del PrinCiPado de asturias Para la gestiÓn de Programas de aYudas en el marCo del 

estatuto del Personal investigador en FormaCiÓn

oviedo, 3 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, el secretario general de universidades, sr. d. màrius rubiralta i alcaniz, nombrado por real decreto 
743/2009, de 24 de abril de 2009 (Boe de 25 de abril de 2009).

Y de otra, el sr. d. manuel aurelio martín gonzález, Consejero de medio rural y Pesca y Presidente del Consejo rec-
tor del serida, con CiF s-3300003-e, nombrado por decreto 44/2008, de 26 de noviembre (BoPa n.º 276, de 27 de 
noviembre de 2008), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 10 de 
la ley 5/1999, de 29 de marzo, por la que se crea el servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario del 
Principado de asturias, y autorizado para este acto por acuerdo de Consejo de gobierno de 2 de marzo de 2011.

exponen

Que el real decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, creó el 
ministerio de educación, al que corresponde la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia educativa, 
de formación profesional y de universidades.

Que el Real Decreto 1086/2009, de 3 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del 
ministerio de educación le atribuye, la programación, coordinación y gestión de los programas de ayudas para la forma-
ción, movilidad, perfeccionamiento y actualización de conocimientos de posgrado y posdoctorado.

Que por el real decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprobó el estatuto del Personal investigador en For-
mación, se configuró un nuevo régimen jurídico, cuya finalidad es prever una relación jurídica laboral dentro del marco 
normativo general vigente.

Que en consonancia con el artículo 8.3 del real decreto 63/2006 la entidad convocante del correspondiente programa 
de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros o universidades de adscripción del personal investigador 
en formación de contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social. 
dicho mandato es aplicable igualmente a las ayudas destinadas a la investigación para doctores, de conformidad con la 
disposición adicional sexta.

Que en el conjunto de acciones que viene desarrollando el ministerio de educación, se encuentran programas de 
ayudas cuya finalidad es promover la formación, perfeccionamiento y actualización de conocimiento en posgrado y 
posdoctorado, en organismos, universidades e instituciones de solvencia docente e investigadora y formativa, en áreas 
del conocimiento científico que facilite su futura incorporación al sistema español de educación superior e investigación 
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científica. Dichas ayudas se caracterizan sobre todo por la dimensión formativa y, en consecuencia, ser la persona que 
realiza la actividad, la que fundamenta el otorgamiento de la subvención, con asunción de responsabilidades acordes con 
las diferentes etapas del proyecto formativo o de actualización docente o investigadora.

Que el servicio regional de investigación y desarrollo agroalimentario del Principado de asturias, en adelante seri-
da, realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, de conformi-
dad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), 
en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de universidades.

Que en materia de formación de posgrado y posdoctorado, cuenta con los programas, recursos humanos y materiales 
adecuados, para llevar a buen fin la capacitación adecuada de personas que puedan dedicarse en el futuro a la investi-
gación científica, la docencia universitaria o la actividad profesional altamente especializada.

Que se encuentran adscritos a centros del organismo, beneficiarios de ayudas de diferentes programas gestionados 
por centros directivos del ministerio de educación. asimismo, es objetivo prioritario del organismo, seguir apoyando 
la concurrencia de candidatos a las ayudas convocadas por el ministerio de educación, como medio de mejorar la for-
mación de profesorado universitario y la producción científica, así como actualización de conocimiento en posgrado y 
posdoctorado.

Que ambas partes consideran que, por razones de eficacia en la gestión y con el fin de conseguir la mejor prestación 
de servicios a los beneficiarios de las ayudas, y de conformidad con los artículos 12 a 16 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, consideran es procedente la firma del presente Convenio de Colaboración.

Por todo lo expuesto, ambas partes reconocen que existe el marco jurídico que permite la realización de convenios 
entre instituciones y que tienen capacidad legal y competencia suficiente para formalizar un Convenio de Colaboración 
entre ellas, de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

el presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el ministerio de educación y el serida para la 
gestión de programas de ayudas en el marco del estatuto del Personal investigador en Formación, aprobado por real 
decreto 63/2006, de 27 de enero.

el presente convenio está excluido de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de sector Público, conforme 
establece su artículo 4.1.c), en cuanto a los organismos Públicos, pero sí está sujeto a la ley 38/2003, general de sub-
venciones, de 17 de noviembre de 2003, según la cual, en el artículo 12 se regula la figura de entidad colaboradora, 
como también en su reglamento y en la orden eCi/3769/2006, de 4 de diciembre.

el Convenio de Colaboración no supondrá la alteración de la titularidad de la competencia, afectando únicamente 
a los elementos de su ejercicio previstos en el presente convenio o como consecuencia de la aplicación práctica de las 
tareas que requiera.

segunda.—obligaciones para el Ministerio de educación.

en el marco del presente Convenio al ministerio de educación, a través de la secretaría general de universidades o 
sus centros directivos, le corresponde:

2.1.  Determinar los programas incluidos en el ámbito de su aplicación y los beneficiarios de las ayudas que se con-
cedan por las resoluciones de las respectivas convocatorias incluidas en el marco de aplicación del citado real 
decreto 63/2006.

2.2.  Entregar al Organismo la ayuda concedida a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el coste de seguridad 
social y, las pagas extraordinarias en el caso de los contratos, todo ello de conformidad con el real decreto 
63/2006 y las respectivas convocatorias de los programas afectados.

  igualmente, y de conformidad con el artículo 16, número 3 m) de la ley 38/2003, general de subvenciones, el 
organismo recibirá como compensación económica por los costes derivados por su participación en la gestión 
de las becas y contratos, una cuantía proporcional al número de beneficiarios activos, que se fijará anualmente 
por el ministerio de educación, a través de resolución del secretario general de universidades.

2.3.  Comunicar al Organismo la relación de los beneficiarios de las ayudas en fase de beca y de contrato, que obtu-
vieran dicha condición en la resolución de convocatorias durante la vigencia del convenio, así como la informa-
ción relativa a los cambios que puedan producirse durante la vigencia de las ayudas.

  Las condiciones de otorgamiento y verificación de las mismas corresponden al Ministerio de Educación, de 
acuerdo con lo estipulado en las correspondientes convocatorias.

2.4.  Concretar los procedimientos establecidos en las convocatorias, teniendo en cuenta las características y necesi-
dades de cada programa, designando los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las 
oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de las ayudas, así como recabar la infor-
mación complementaria que se considere en cada caso sobre el cumplimiento de los objetivos de las ayudas.

2.5.  Contar con el consentimiento del organismo de las ayudas que se concedan y que tengan a ésta como organis-
mo de adscripción y en particular, aquellas destinadas a la formalización de contratos.
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tercera.—obligaciones para el organismo.

al organismo, que de conformidad con el apartado tercero punto 1 a) de la orden eCi/3769/2006, de 4 de diciembre, 
asume la condición de entidad colaboradora, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, ge-
neral de Subvenciones, para todos los beneficiarios a los que se refiere el artículo 4.1.b) y la disposición adicional sexta 
del real decreto 63/2006 de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única, con efectos de la entrada en 
vigor del real decreto 63/2006, le corresponde:

3.1.  Formalizar la relación contractual con las personas incluidas en las relaciones de beneficiarios a las que se refie-
re el artículo anterior, de acuerdo con el régimen jurídico que les sea aplicable, con la duración que se indique 
en las relaciones de beneficiarios y la retribución que corresponda según las resoluciones de convocatoria o 
las actualizaciones posteriores, realizando los pagos mensuales que procedan, de acuerdo con las condiciones 
fijadas en las mismas.

3.2.  Incluir en los contratos y documentos que se formalicen en aplicación del punto anterior, la referencia a la finan-
ciación de los mismos por parte del ministerio de educación. igualmente velará para que en las publicaciones y 
otros resultados a los que pueda dar lugar los trabajos e investigaciones realizadas al amparo de los programas 
acogidos al presente Convenio, se haga referencia a dicha financiación.

3.3.  Poner a disposición del personal investigador en formación las instalaciones y medios materiales necesarios para 
el desarrollo normal de su proyecto formativo o de actualización, así como garantizarles, dentro del régimen 
interno del organismo, los derechos derivados de su pertenencia a este grupo.

3.4.  el organismo deberá remitir fotocopia de las altas y de los contratos en el plazo de quince días naturales desde 
su formalización. igualmente comunicará en dicho plazo las incidencias de bajas o de suspensión de las ayudas 
que se produzcan durante el período de vigencia de los mismos.

3.5.  Comunicar a los centros directivos gestores de los programas de ayudas, las renuncias, interrupciones y demás 
incidencias de las ayudas financiadas con cargo a os programas en el marco del Estatuto del Personal Investi-
gador en Formación.

3.6.  Realizar el seguimiento científico-técnico y del proyecto formativo que lleve a cabo el personal contratado sujeto 
al presente Convenio, facilitando la oportuna información a los centros directivos responsables de las progra-
mas, de conformidad con lo establecido en las respectivas convocatorias.

3.7.  el pago de las ayudas se efectuará al organismo, una vez acreditado ante el centro directivo que corresponda, 
la formalización de los contratos o el alta en el caso de las becas.

  Para poder efectuar el pago a la citada entidad, deberá acreditar previamente estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de seguridad social y no ser deudor por resolución de procedimiento de reintegro.

3.8.  Cumplir los requisitos recogidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como 
facilitar cuanta información les sea requerida por la intervención general de la administración del estado y por 
el tribunal de Cuentas.

3.9.  en general, asumir las obligaciones a las que hace referencia el artículo 7 del real decreto 63/2006, de 27 de 
enero, por el que se aprueba el estatuto del Personal investigador en Formación.

Cuarta.—Financiación y pago de las ayudas.

4.1.  El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría General de Universidades o sus centros directivos, finan-
ciará las ayudas que correspondan por la aplicación del real decreto 63/2006, con cargo a los créditos de los 
ejercicios presupuestarios para los que se concedan las ayudas en las resoluciones respectivas.

4.2.  El pago de las ayudas correspondientes a los beneficiarios en activo se efectuará al Organismo por anticipado. 
El importe se transferirá anualmente teniendo en cuenta que para los beneficiarios que, durante el ejercicio 
modifiquen su situación de beca a contrato, la ayuda será por la cuantía que corresponda a cada uno de dichos 
períodos a partir de la fecha prevista para el cambio de situación.

  el importe de las ayudas se librará anualmente por el ministerio de educación a las entidades con las que se 
haya suscrito el presente Convenio, a las que se exime de la constitución de garantías. Los rendimientos finan-
cieros que se pudieran generar por los fondos librados por anticipado a los beneficiarios, no incrementarán el 
importe de la ayuda concedida.

4.3.  Con la finalidad de asegurar al Organismo la provisión de fondos necesarios y garantizar la adecuada aplicación 
del real decreto, los pagos del ministerio de educación al organismo se efectuarán atendiendo al siguiente 
calendario:

a) al comienzo de cada ejercicio se efectuará el pago anticipado de las ayudas en período de beca y de con-
trato de los beneficiarios en activo, correspondientes a la anualidad que se inicia.

b) las ayudas de las becas cuyas altas se produzcan durante el ejercicio, se abonarán a partir del alta de los 
beneficiarios en el plazo máximo de los tres meses siguientes.

4.4.  Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los centros directivos librarán por anticipado, siempre den-
tro de las disponibilidades presupuestarias, una cantidad parcial del importe total correspondiente a las ayudas 
para becas y contratos acreditados ante el mismo, para el curso académico iniciado. tales libramientos tendrán 
lugar durante el último trimestre de cada ejercicio.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 4/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
4
7
6

4.5.  Los remanentes que pudieran producirse al final de cada período de ejecución, podrán ser compensados en 
los libramientos que corresponda realizar en los siguientes períodos y, en su caso, en el ejercicio siguiente. 
igualmente procederá el reintegro o, podrán ser compensados, los fondos correspondientes a los supues-
tos de incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas para la concesión de las ayudas a los 
beneficiarios.

4.6.  Por su parte, el organismo se hará cargo de los gastos del personal propio y de gestión derivados de las ayudas 
a las que se refiere el presente convenio, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula 
segunda cuatro (2.2).

4.7.  es obligación el reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones esta-
blecidas para la concesión de la subvención, y en todo caso, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la 
lgs.

Quinta.—Justificación.

5.1.  Los beneficiarios de las ayudas presentarán las memorias anuales de seguimiento, en los plazos y contenidos 
reflejados en la consiguiente convocatoria.

  La justificación del Organismo se realizará de acuerdo con los artículos 69 y 75 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones; la modalidad de justificación de la subvención será la cuenta justificativa simplificada, que incluirá 
certificación, a realizar por el organismo de adscripción de los gastos efectuados en la ejecución de las ayudas 
que le hayan sido concedidas, así como en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes 
no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

5.2.  La certificación, de carácter anual, deberá presentarse en la Dirección General de Política Universitaria antes 
del 31 de marzo de cada año, con los gastos efectuados hasta el 31 de diciembre del año anterior y deberá 
realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Convenio de Colaboración suscrito y las disposiciones que se establezcan en las resoluciones 
de convocatoria, así como a las instrucciones que establezca la dirección general de Política universitaria. se 
acompañará con la relación de los perceptores de las ayudas, con los importes abonados en concepto de dota-
ción o sueldo mensual, pagas extraordinarias en el caso de los contratos y los gastos por cuota empresarial a la 
seguridad social. La justificación de ayudas para estancias breves y precios públicos por matrículas, se realizará 
de forma separada.

5.3.  Para la mejor gestión de los datos relativos a la justificación, la Dirección General de Política Universitaria con-
cretará a través de instrucciones, la forma de intercambiar la información y, en su caso, la presentación en 
formato electrónico.

5.4.  En caso de extinción o de rescisión de la ayuda para la que se hubiese concedido financiación, los fondos no 
invertidos deberán ser reintegrados al tesoro Público, sin perjuicio de lo establecido en la claúsula 4.6.

5.5.  el incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en la convocatoria, así como las 
que se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de 
incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a la revocación de la ayuda 
concedida parcial o totalmente y la obligación de reintegrar la cuantía que se establezca en función de los cri-
teros aplicables y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título ii (reintegro 
de subvenciones), título III (control financiero) y en el título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de 
subvenciones.

5.6.  El Organismo remitirá a los centros directivos gestores de los diferentes programas de ayudas, la certificación 
de la incorporación de los importes de las mismas a su contabilidad.

sexta.—seguimiento y control.

6.1.  Corresponde a los centros directivos del ministerio de educación, el seguimiento de las ayudas correspondientes 
a los programas que gestionan, para lo que establecerán los procedimientos adecuados en colaboración con las 
universidades y organismos de los centros de adscripción de becarios.

  asimismo, los organismos perceptores de las ayudas estarán sujetos a las actuaciones de control que lleven a 
cabo las instituciones facultadas para ello por la ley de subvenciones, llevando los libros y registros contables 
específicos que debe controlar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención 
y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

6.2.  La evaluación de los informes de seguimiento de los beneficiarios de las ayudas, de conformidad con lo estable-
cido en las respectivas convocatorias, será determinante para mantener la continuidad en la financiación de los 
mismas.

6.3.  el organismo queda sujeta igualmente a las acciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas 
para ello por la ley general de subvenciones.

séptima.—Duración y revisiones del Convenio.

7.1.  el presente Convenio conforme al artículo 16.2 de la ley general de subvenciones establece que no podrá tener 
un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga 
por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, sin que la duración total de las prórrogas 
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pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de cola-
boración pueda exceder de seis años.

7.2.  Las disposiciones del presente Convenio podrán ser parcial o totalmente modificadas por acuerdo de las partes. 
Las modificaciones acordadas se adjuntarán como adenda al texto del Convenio.

7.3.  Cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio con un preaviso de seis meses, en cuyo caso las partes se 
comprometen a mantener los compromisos adquiridos hasta la finalización del período completo de las ayudas 
concedidas a los beneficiaros de los contratos.

  Las denuncias procederán por incumplimiento de alguna de las partes o por imposibilidad manifiesta y debida-
mente acreditada de llevar a cabo su obligación, con el fin de evitar denuncias unilaterales injustificadas.

octava.—Jurisdicción competente.

Para conocer de las controversias que puedan surgir en la aplicación del presente Convenio, será competente la ju-
risdicción Contencioso-administrativa.

novena.—Protección de datos.

las partes se obligan a cumplir la normativa sobre protección de datos de carácter personal, con respecto a los datos 
personales obtenidos de los prestatarios finales, recabando de los mismos cuantos consentimientos, relativos a su uso, 
pudieran resultar necesarios.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, a      de                       de 2010.

El Secretario General de Universidades, Màrius Rubiralta i Alcañiz.

el director/a del organismo, manuel aurelio martín gonzález.
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