
css[fìRt^ D[ IMPL[O. rNDUSllìr^ Y I UffiMO

Unión Europea

Fondo Europ€o
de Dmnollo R6¡¡on¿l

Dirección General de lnnovación y Emprendimiento

Resolución de 14 de julio de 2016

Por la que se convocan las ayudas para el retorno de talento
a entidades del Principado de Asturias para el desarrollo de
actividades de l+D+i durante el periodo 2016-2018
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TALENTO

RESOLUCION

La Consejería de Empleo, lndustria y Turismo tiene entre sus competencias, el diseño y
gestión de las políticas que potencien la investigación científica, el progreso tecnológico y la
actividad innovadora de la región. Entre dichas políticas, uno de los objetivos prioritarios es
incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados a la l+D+i en el Principado de
Asturias.

El Plan de Ciencia, Tecnología e lnnovación (PCTI) 2013-2017 es el marco programático
principal de la política de ciencia, tecnología e innovación del Principado de Asturias, siendo
el impulso de la innovación su elemento principal. Entre otros, en dicho Plan se señala como
objetivo convertir a Asturias en un entorno atractivo para innovar. Para ello es preciso
fortalecer el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e lnnovación a través de la

incorporación y consolidación de investigadores. Asturias debe competir por captar los
mejores recursos humanos en las áreas científicas, tecnológicas y empresariales que son de
interés estratégico para la región.

En este contexto, el PCTI contempla una serie de acciones específicas relacionadas con
la atracción de talento, a través de las cuales se propone el desarrollo de una dinámica de
trabajo y unas estructuras que permitan identificar, en primer lugar, los perfiles y
especialización de los recursos humanos en l+D+i que demanda el Sistema Asturiano y, en
segundo lugar, gestionar unos instrumentos de apoyo que faciliten su atracción.

En este marco se sitúa la línea de ayudas para retorno de talento a entidades del
Principado de Asturias para el desarrollo de actividades de l+D+i. Su objetivo es financiar los
dos primeros años de los costes de contratación de titulados universitarios asturianos, que
residan y estén trabajando en el extranjero por cuenta ajena, con la finalidad de promover su
regreso a Asturias para realizar actividades de l+D+i.

Con este fin, por Resolución de esta Consejería de Empleo, lndustria y Turismo de 30 de
mayo de 2016 (BOPA de fecha 6 de julio) se han aprobado las bases reguladoras de las
convocatorias públicas de ayudas para el retorno de talento a entidades del Principado de
Asturias para eldesarrollo de actividades de l+D+¡.

El objeto de la presente convocatoria es conceder ayudas con dicho fin por un importe
global de 622.500 euros. De dicho importe,415.000 euros irán financiados con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.02.541A.779.000 y 207.500,00 euros a la aplicación
presupuestaria 1 3.02.541 4.789.000.

Este programa de ayudas podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

FUNDAMENTOS JURíDICOS

Artículos 107 y 108 (antiguos 87 y 88 del TCE) del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

a
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a Reglamento (UE) no 140712013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a

la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimls (DO L352, de 24 de diciembre de 2013)'

Reglamento (UE) no 1303i2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.

Reglamento (UE) no 130112013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

Ley del Principado de Asturias 611984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.

Ley del Principado de Asturias 211995, 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 Procedimiento Administrativo Común.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 88712006,

de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento.

Decreto 7111992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de
subvenciones.

Decreto Legislativo 211998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

Decreto 612015, de 28 de julio, del Presidente del Principado y Decreto 6412015, de 13

de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Empleo, lndustria y Turismo.

Resolución de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo de 30 de mayo de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas
para el retorno de talento a entidades del Principado de Asturias para el desarrollo de
actividades de l+D+i (BOPA de fecha 6 de julio de 2016).

a

O

a

a

a

a

a

a

a

a

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

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas para el retorno de talento a entidades
del Principado de Asturias para el desarrollo de actividades de l+D+i durante el periodo 2016-
2018, que se regirá por las condiciones específicas que figuran como Anexo I a la presente

Resolución. En elAnexo ll se recogen los impresos normalizados de solicitud.

Segundo.- La cantidad destinada a la financiación total de las ayudas que se convocan,
asciende a un importe de 622.500 euros. De dicho importe, 415.000 euros irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.541A.779.000 y207.500 euros a la aplicación

TALENTO

Retomo

C/ Coronel Aranda n" 2, EASMU 5o planta sector central-izquierdo., 33005 Oviedo. Página 2 de 15



presupuestaria 13.02.5414.789.000, de acuerdo con el siguiente desglose por aplicación
presupuestaria y anualidades:
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Aplicación Presupuestaria

13.02.5414.779.000

13.02.5414.789.000

lmporte año 2016

65.000 €

32.500 €

fmporte año2017

200.000 €

100.000 €

lmporte año 2018

150.000 €

75.000 €

Tercero.- Corresponde a la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo, la interpretación y
desarrollo, en su caso, de la presente 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.- 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 al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 211995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 3011992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 dejulio de 2016

El Consejero de Empleo, lndustria y Turismo

G
Fdo.: Francisco Blanco Ángel.
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ANEXO I

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS PARA EL RETORNO DE TALENTO A
ENTIDADES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE I+D+¡ DURANTE EL PERIODO 2016-2018.

1.- Objeto y régimen de concesión.

1.1. Es objeto de la presente Resolución regular el procedimiento de concesión de las
convocatorias deayudas económicas a entidades del Principado de Asturias para impulsar el

retorno de talento mediante la contratación de titulados universitarios para el desarrollo de
actividades de l+D+i durante el periodo 2016-2018.

1.2. La presente convocatoria se regirá, en lo que no se oponga a la misma, por las bases
reguladoras de ayudas para el retorno de talento, aprobadas por Resolución de esta
Consejería de Empleo, lndustria y Turismo de 30 de mayo de 2016 (BOPA de fecha 6 de julio
de 2016) (en adelante, bases reguladoras). Las ayudas se otorgarán en forma de subvención
y en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

1.3. La entrega y distribución de las ayudas concedidas a las entidades beneficiarias en la
presente convocatoria, se realizará a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de
la lnvestigación Científica Aplicaday la Tecnología (en adelante FICYT) en su condición de
medio propio del Principado de Asturias al que se le ha encomendado la gestión de las
ayudas.

1.4. Las entidades beneficiarias de las presentes ayudas se someterán a las obligaciones
establecidas en el Reglamento 140712013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimls (DO L 35218, de 24 de diciembre de 2013).

1.5. Las presentes ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1.6. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 3812003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el extracto de la presente convocatoria se publicará
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, cuyo texto completo podrá consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (htto://www.pap.minhap.qob.es/bdnstrans/index).

2.- Entidades beneficiarias.

Podrán ser solicitantes y beneficiarias de estas ayudas aquellas entidades con personalidad
jurídica propia, que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones
públicas en los términos que se definen en el apartado 2 de las bases reguladoras, que

cumplan los requisitos exigidos en la mismay para las actuaciones que se describen en el
apartado 3 de las citadas bases reguladoras.

3.- Condicíones generales de la convocatorÍa.

3.1. Los contratos para los que se solicite ayuda en la presente convocatoria deberán iniciarse
en el año 2016y las ayudas se extenderán como máximo hasta 24 meses desde la fecha de

TATENTO
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inicio de dichos contratos. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la base reguladora
sexta, apartado 3 de la Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Consejería de Empleo,
lndustria y Turismo, las solicitudes deberán estar enmarcadas en uno de los campos de
especialización definidos como prioritarios en la Rl53 de Asturias, siendo las prioridades
dentro de cada campo de especialización para la presente convocatoria, las siguientes:

1. Materiales avanzados y sostenibles
1.1. Materiales para la lndustria
1 .2. Materiales sostenibles
1.3. Nanomateriales
1.4. Grafeno

2. Nuevos modelos de producción
2.1 . F abricación Digital
2.2. F abricación Adaptativa

3. Suministros. Tecnología para redes
3.1. Energía: Producción, Suministro y Consumo
3.2. Logística y Seguridad
3.3. Gestión delAgua
3.4. Análisis de Datos
3.5. Sensores

4. Asturias Polo lndustrial delAcero
4.1. lnnovación abierta en la Producción y Transformación del Acero
4.2. lndustrias Marítimas: Naval y Eólica Off-Shore

5. Mercados agroalimentarios
5.1 . Recursos Agroalimentarios
5.2. Biotecnología en el Sector Lácteo

6. Envejecimiento demográfico y calidad de vida
6.1. Biomedicina
6.2. Polo de Salud
6.3. Recursos Autóctonos e Hibridación

3.2.La cuantía máxima de las ayudas convocadas asciende a622.500 euros de acuerdo con
el siguiente desglose por aplicación presupuestaria y anualidades:

Unión Europea

Fondo Europoo
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Aplicación Presupuestaria

13.02.5414.779.000

13.02.5414.789.000

TOTAL

lmporte año 2016

65.000 €

32.500 €

97.500 €

lmporte año2017

200.000 €

100.000 €

300.000 €

lmporte año 2018

150.000 €

75.000 €

225.000€.

No obstante lo anterior, se establece la posibilidad de incrementar la financiación señalada en
el párrafo precedente con una cuantía adicional máxima global 300.000 euros, que se hará
efectiva, cuando se produzca un aumento del crédito disponible, antes de la concesión de las
ayudas correspondientes. El aumento en el crédito disponible podrá proceder de otras
convocatorias en las que se hayan presentado o resuelto solicitudes por importe inferior al
gasto inicialmente previsto o de las que deriven de obligaciones liquidadas o reconocidas por

TATENTO
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importe inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o de una transferencia, generación,
ampliación o incorporación de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional señalada queda condicionada a la declaración de
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

En todo caso, la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo publicará en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, la declaración de aumento de crédito disponible con carácter previo a
la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

3.3. Con las particularidades que se señalan en los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente
apartado, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 (Actividad subvencionable), 4
(Regursifos del personal a contratar), 5 (Características de la contratación laboral obieto de
ayuda), 6 (Actividades de l+D+i subvencionaóles) y 7 (Gastos subvencionables) de las bases
reguladoras.

3.4. El titulado universitario retornado deberá:

a) Desarrollar alguna de las siguientes actividades de l+D+i:

o Ejecución de proyectos de investigación fundamental o industrial, o de desarrollo
experimental.

. Realización de proyectos de innovación en productos, procesos y organización.

b) Estar en posesión de una o varias de las siguientes titulaciones académicas:

o Título oficial españolde doctor.

. Título oficial español de graduado o máster dentro del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior.

o Título oficial español de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero
técnico, arquitecto técnico.

En el caso de estar en posesión de un título extranjero, dicha titulación debe ser
equiparable en capacitación a alguna de las anteriores. Para la determinación de dicha
equiparación la titulación debe de estar homologada por el órgano competente para el
reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras de educación en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

En el caso de estar en posesión de un título extranjero no homologado, se deberá
haber solicitado la homologación de dicho título al órgano competente para el
reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras de educación en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte antes del fin del plazo de presentación de solicitudes, y
obtener dicha homologación antes de la finalización de la actuación subvencionada.
En caso contrario, la ayuda será revocada totalmente.

3.5. El personal a contratar deberá acreditar:

a) Contar con la condición de asturiano: A los efectos de la presente convocatoria
tendrá la condición de asturiano o asturiana la persona nacida en Asturias asícomo
aquellas personas residentes en el extranjero que hubieran residido en algún
municipio del Principado de Asturias los dos años inmediatamente anteriores a su
traslado al mismo.

TAIENTO
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b) Dos años, dentro de los últimos cuatro, de experiencia en el extranjero en el
desarrollo de actividades de l+D+i.

c) Nueve meses, de los últimos doce, de residencia en el extranjero.

El cómputo de los distintos plazos establecidos en el presente apartado se iniciarán a
partir del día siguiente a la publicación en el BOPA del extracto presente convocatoria.

3.6. Condiciones de los contratos objeto de ayuda:

c)

La duración mínima de los contratos será de 24 meses.

Serán subvencionables los contratos formalizados desde el día siguiente a la
publicación en el BOPA del extracto de la presente Resolución hasta la fecha señalada
en el apartado 7.2 para manifestar la aceptación de la ayuda una vez recibida la

notificación de la resolución provisional de adjudicación, con el límite del 30 de octubre
de 2016, y deberán contener de manera expresa la siguiente información:

o La duración del contrato, retribución bruta anual y lugar de prestación de servicios
del contratado.

. Su financiación con cargo a las ayudas para impulsar el retorno de talento del
Principado de Asturias, para todos los contratos suscritos con posterioridad a la
notificación de la resolución provisional de adjudicación señalada en el apartado
7.2, para dar publicidad al carácter público de la financiación de la actividad
subvencionada.

La categoría profesional del titulado universitario deberá corresponder exclusivamente
a los grupos de cotización 1 y 2.

3.7. La retribución bruta anual del titulado no podrá ser inferior a 30.000 euros, ni a 2.500
euros mensuales (incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias y otras
retribuciones).

3.8. Las ayudas financiarán el 80% del coste de contratación (suma de la retribución bruta
más la cuota empresarial a la Seguridad Social), hasta un máximo de 40.000 euros anuales,
siendo la ayuda máxima mensual 3.333,33 euros (incluyendo la parte proporcional de las
pagas extraordinarias y otras retribuciones), sin perjuicio de que el salario bruto anual pueda
resultar superior.

3.9. Adicionalmente, se concederá en el ejercicio 2016 una ayuda de hasta 3.000 euros por
contrato para el traslado de residencia del contratado que deberá figurar como complemento
de movilidad en su retribución.

3.10. Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda pública o privada para la
misma finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado de cualquier
nacionalidad.

4.- Formalización y presentación de solicÍtudes.

4.1. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas en todos sus términos, se dirigirán al titular
de la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo y se presentarán en el Registro General del
Principado de Asturias (C/ Coronel Aranda no 2, planta plaza,33005, Oviedo) o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de

)

)

c,

b
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante LRJAP-PAC).
Si se opta por presentarla a través de una oficina de correos, deberá hacerse en sobre
abierto, a fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por un
funcionario del organismo encargado del servicio postal.

4.2. Las entidades podrán presentar tantas solicitudes como titulados pretendan contratar.

4.3. El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día hábil siguiente al de
publicación del extracto de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
hasta el 15 de septiembre de 2016.

4.4. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de los interesados en el Servicio
de l+D+i del Principado de Asturias (C/ CoronelAranda no 2, EASMU, 5a planta sector central-
izquierdo, 33005, Oviedo). Se podrá obtener asimismo a través de lnternet en la dirección web
de la FICYT:www.ficyt.es y en la dirección www.asturias.es.

El impreso normalizado incluye la autorización del solicitante para obtener por parte órgano
instructor del procedimiento la información que se enumera a continuación, y que es precisa
para la instrucción de la solicitud:

o Los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del lmpuesto de
Actividades Económicas (lAE) a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAr).

. Los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social a la
Tesorería General de la Seguridad Social.

o Los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

. Las comprobaciones oportunas de la identidad del solicitante o, en su caso,
representante a la Administración del Principado de Asturias.

La entidad solicitante, no obstante, podrá denegar su consentimiento para que desde el
órgano instructor del procedimiento se recaben los datos anteriormente reseñados, debiendo
en este caso ser aportados por el mismo en el caso de que se proponga la concesión de
ayuda.

4.5. Se presentará un único ejemplar de los siguientes documentos:

4.5.1. Solicitud de ayuda conforme al impreso que figura como Anexo ll a esta
convocatoria, debidamente firmado por el representante legal de la entidad solicitante
y totalmente cumplimentado, incluidos sus anexos (declaraciones responsables).

4.5.2. Documentación relativa al personal a incorporar:

a) Documentación acreditativa de la condición de asturiano o asturiana:

. En el caso de asturianos o asturianas de origen: Copia del DNl, pasaporte o de
la partida de nacimiento.

. En otros casos: Certificado de empadronamiento histórico.

b) Documentación que acredite 2 años, dentro de los últimos 4, de experiencia en el
desarrollo de actividades de l+D+i:

o Contratos de trabajo.
o Certificados de afiliación ylo cotización al sistema de la Seguridad Social.

TATENTO
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4.5.3.

a)

b)

c)

. Certificados de las empresas para las que prestaron servicios en que figure el
tiempo y las funciones desarrolladas en las mismas.

Por parte del órgano instructor se podrá requerir la traducción de estos
documentos por traductor-jurado oficial.

c) Certificado de residencia en el extranjero emitido por la Oficina Consular
correspondiente.

d) Curriculum vitae.

e) Copia del título universitario, del resguardo de haber abonado los derechos de
expedición de del título en la fecha de presentación de la solicitud o certificación
académica que acredite el abono de las tasas para la expedición deltítulo.

En caso de que la titulación no sea nacional, documento de homologación de dicha
titulación por el órgano competente para el reconocimiento de títulos y
cualificaciones extranjeras de educación en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes. En su defecto, solicitud de la homologación de dicho título al
mencionado órgano competente.

Ð Documentación acreditativa de la concesión del proyecto de l+D+i financiado por

una convocatoria pública de l+D+ien concurrencia competitiva, si procede.

g) En el caso de que el contrato laboral suscrito con el titulado se haya formalizado
antes de la fecha de registro de la solicitud de ayuda, deberá presentarse original o
copia compulsada del mismo, debidamente firmado por ambas partes e incluyendo
toda la información requerida en el apartado 3.4 de esta convocatoria, junto con la

documentación acreditativa de la comunicación del contrato al Servicio Público de
Empleo Estatal.

Documentación relativa a la personalidad jurídica de la entidad solicitante:

NIF de la entidad.

Documentación acreditativa de su constitución y de modificación en su caso de la
entidad (escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil o estatutos)

Escritura de poder del representante legal de la entidad y su DNl. La presentación
de la copia del DNI no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los
datos relativos a los citados documentos, de conformidad con lo previsto 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 a la
transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley
1112007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).

4.6. Si los documentos del apartado anterior ya obraran en poder de la Consejería de Empleo,
lndustria y Turismo, por haberlos presentado en alguna convocatoria del PCTI en los últimos
tres años, no será necesario presentarlos nuevamente, siempre y cuando se aporte una
declaración de vigencia al efecto, según modelo normalizado que consta en el Anexo C) del
impreso de solicitud. No obstante, en el supuesto de imposibilidad material de obtener el
documento, se podrá requerir al solicitante su presentación.

4.7. Sin perjuicio de la documentación señalada, en orden a la adecuada valoración de la
solicitud y correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pudiera otorgarse, el órgano
instructor podrá requerir a los solicitantes en cualquier momento la documentación
complementaria que considere necesaria.

TATENTO
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5.- Subsanación de las solicitudes.

S¡ la documentación presentada no cumple los requisitos establecidos en las bases
reguladoras o en esta convocatoria, resulta incompleta o presenta errores subsanables se
requerirá a la entidad solicitante, para que enmiende el defecto o adjunte los documentos
preceptivos, en un plazo de diez dÍas hábiles. Si así no lo hiciera se considerará que desiste
de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJAP-PAC.

Durante el período de subsanación no se podrá modificar el objeto y condición de la solicitud
presentada.

6.- Críterios de valoración de las solicitudes.

6.1. Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios y puntuaciones, con un máximo de 100 puntos:

IALLN IU
RPtorno

I CARACTERíSTICAS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA ACTIVIDAD DE I+D+¡ 45

A Trayectoria de la entidad en l+D+i en los últimos 4 años 0-5

Proyectos l+D internacionales

Proyectos l+D nacionales/regionales

Ninguna experiencia anterior

4-5
1-3

0

B
Calidad y grado de innovación de la actividad de l+D+¡ a la que se incorpora el
titulado

0-15

Avance científico/técnico, necesidad y oportunidad para la entidad (no hay avance: o puntos;

baio avance: 1: medio: 2-3; alto: 5)
Grado de definición y claridad de los objetivos (sin definir: 0 puntos; baja definición y claridad: 1;

media: 2-3; alta: 5)

Contribución al incremento de las capacidades técnicas de la entidad 1no rray contribución: 0
puntos; baia: 1; media: 2-3; alta: 5)

0-5

0-5

0-5

C Plan de Contratación 0-20

Descripción de las funciones a realizar por el contratado (no se describe: 0 puntos; baja
descripción: 1-2; media: 3-6; alta: 7-10)

Perfil necesario del puesto y su coherencia con las actividades a desarrollar por el

contratado (no hay coherencia: 0 puntos; baja coherenci a: 1-2; media: 3-6; alta: 7-1 0)

0-1 0

0-1 0

D
Financiación de la actividad de l+D+¡ a la que se incorpora eltitulado en
convocatoria com petitiva

5

II CARACTERíSTICAS DEL PERSONAL TITULADO Y DEL CONTRATO 55

A Currículum vitae y su adecuación al perfil del puesto 0-25

Adecuación del Currículum vitae a las funciones a realizar por el contratado (no hay
adecuación: 0 puntos; bala adecuación: 1-2; media: 3-6; alta: 7-10)

Formación complementaria relacionada con la actuación (5 puntos por máster y I punto por

cada curso)

Publicaciones y/o comunicaciones congresos en últimos 4 años (1 punto por publicación y/o

comunicaciones, con el límite de 5 puntos)

0-10

0-10

0-5

B Perspectivas de estabilidad laboral: Contrato indefinido 10

C Experiencia acreditada en actividades de l+D+¡ superior a 5 años 10

D Titulado en posesión del título de Doctor l0

TOTAL 100
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7.- Organos competentes para la lnstrucción y Resolución. Procedimiento de concesión
de ayudas.

7.1. Para la concesión de las ayudas se estará a lo dispuesto en los apartad os 12 (Organos
competentes para la lnstrucción y Resolución) y 13 (Evaluación y selección. Procedimiento de
concesión de ayudas) de las bases reguladoras, con las siguientes concreciones:

. Base 12: el órgano convocante es la Consejería de Empleo, lndustria y Turismo y el

instructor la Dirección General de lnnovación y Emprendimiento.

. Base 13: La Comisión de valoración y selección estará presidida por el Director
General de lnnovación y Emprendimiento e integrada por los siguientes miembros, o
personas en quienes deleguen: Director General de Emigración, Director General del
Servicio Público de Empleo, Director General de Presupuestos, Jefa del Servicio de
l+D+i, y dos representantes de FICYT.

7.2. La Comisión de valoración y selección realizará una evaluación de los informes del
Comité Técnico descrito en el apartado 13.4 de las bases reguladoras, y formulará un informe
propuesta de adjudicación motivado que remitirá al órgano instructor. Este, a la vista del
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional que comunicará a

cada entidad beneficiaria, vía telemática a través del correo electrónico de contacto
consignado en la solicitud de la ayuda, para que en el plazo de 10 días hábiles manifiesten su

aceptación expresa o expongan cuantas alegaciones consideren oportunas. Asimismo, en su
caso, deberán aportar la siguiente documentación:

a) En el caso de que el contrato se haya formalizado con posterioridad a la fecha de
registro de la solicitud de ayuda:

o Contrato laboral suscrito con el titulado, en original o copia compulsada,
debidamente firmado por ambas partes e incluyendo toda la información requerida
en el apartado 3.6 de esta convocatoria. El contrato ha de ser del tipo indicado en
la solicitud de ayuda o de un tipo que suponga una mejora en la estabilidad laboral
y la retribución anual bruta deberá ser igual o superior a la referenciada en el
impreso de solicitud, sin que todo ello suponga un incremento en las cuantías de
los conceptos financiables indicadas en la propuesta de resolución provisional.

. Documentación acreditativa de la comunicación del contrato al Servicio Público de
Empleo Estatal.

o lnforme de vida laboral actualizado del titulado universitario, emitido por la

Tesorería Generalde la Seguridad Social.

b) Las entidades beneficiarias que, en virtud del apartado 4.4 de la presente
convocatoria, hayan denegado su consentimiento al órgano instructor del
procedimiento para obtener información acreditativa de que la entidad se encuentra al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberán presentar
los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos por la
AEAT, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y por la
Tesorería Generalde la Seguridad Social.

7.3. Si la entidad beneficiaria no formulase alegaciones a la propuesta de resolución
provisional y presentase su aceptación expresa junto con la documentación correspondiente
en plazo, dicha propuesta pasaría a ser definitiva. Si por el contrario se formulasen
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alegaciones, se procedería a su examen y, en su caso, elaboración de una nueva propuesta
de resolución que sería comunicada a la entidad, vía telemática a través del correo electrónico
de contacto consignado en la solicitud de la ayuda,pata su aceptación expresa o renuncia en
el plazo de 10 días hábiles.

7.4. Si en los plazos indicados, la entidad interesada no presentase la documentación
necesaria para proceder a la aceptación de la ayuda, se considerará que renuncia a la misma.

7.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses contados a partir de la publicación del extracto de la presente convocatoria pública de
ayudas. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la Resolución expresa, las entidades
interesadas estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo.

7.6. La Resolución que se adopte pone fin a la vía administrativa y 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 LRJAP-PAC y
en la página web www.asturias.es para general conocimiento.

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

8. - Justificación de la realización de la actividad y pago de las ayudas.

8.1. Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de la actividad objeto de
ayuda y la aplicación de los fondos de acuerdo con lo establecido en el capítulo lV, artículo 30
y sucesivos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (en adelante LGS), y en el título ll,
capítulo ll del Reglamento de la LGS, aprobado por Real Decreto 88712006, de 21de julio, así
como a lo dispuesto en los apartados 16 (Obligaciones de los beneficiarios), 17 (Difusión y
publicidad) y 19 (Procedimiento de justificación de las ayudas y pago por FICYT a /os
beneficiarios)de las bases reguladoras de estas ayudas.

8.2. El importe de las ayudas correspondientes a cada anualidad según lo notificado en la
resolución de concesión, será abonado por semestres vencidos mediante transferencia
bancaria de la FICYT a la entidad beneficiaria, previa presentación de la correspondiente
cuenta justificativa en la sede de la FICYT (C/ Cabo Noval no 11, 1oC, 33007, Oviedo), o por
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de LRJAP-PAC, dentro de los
siguientes plazos:

a) Los gastos del primer semestre del año natural (de enero a junio, ambos inclusive),
hasta el 15 de septiembre de dicho año.

b) Los gastos del segundo semestre del año natural (de julio a diciembre, ambos
inclusive), hasta el 31 de marzo del año inmediato posterior.

8.3. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán remitir la cuenta justificativa en los
plazos establecidos en el apartado anterior, utilizando los modelos normalizados disponibles
en la página web de la FICYT (www.ficvt.es).

Se presentará el formulario de solicitud de cobro acompañado de la siguiente documentación:
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a) Un informe técnico de las actividades realizadas correspondientes al periodo
justificado, incluyendo la descripción de la metodología empleada, la adecuación a
la planificación inicial, las modificaciones efectuadas y los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de la actuación que deberá
contener:
. Original y copia de todos los justificantes de gasto y pago incurridos en la

realización de la actuación. La FICYT procederá a su validación mediante
estampillado y posterior devolución al beneficiario para su archivo ante
cualquier comprobación posterior por parte de las entidades competentes que
fuera precisa.

o Extractos contables, libro mayor, de las cuentas que contienen los gastos
subvencionados, firmados y sellados por persona responsable de la entidad, en
el que se demuestre que la entidad beneficiaria lleva un sistema de
contabilidad aparte o asigna un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con el contrato.

Los gastos derivados de la contratación se acreditarán mediante la
presentación de las nóminas del contratado emitidas durante el periodo a
justificar, más la cuota empresarial de la Seguridad Social expresada en el
modelo TC2 de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que figure el
titulado debidamente identificado y el modelo TC1 y documento de pago de
todos los meses del periodo justificado.

c) Documentación acreditativa de haber realizado las medidas de publicidad del
carácter público de la financiación del contrato, conforme al apartado 17 de las
bases reguladoras.

d) Aquellas entidades que no autoricen al órgano instructor para la obtención de los
certificados conforme a lo establecido en el apartado 4.4de la presente
convocatoria, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original
o fotocopia compulsada, expedidos por la AEAT, Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Declaración en modelo normalizado de otras ayudas que se hayan obtenido para
los mismos costes subvencionables ylo para la misma actuaciÓn.

f) Titularidad de la cuenta bancaria, sólo en la 1a justificación o de producirse
modificación en los datos.

8.4. Requisitos y condiciones de la justificación:

a) Los gastos objeto de ayuda deberán ajustarse a la distribución presupuestaria
indicada en la Resolución de concesión y realizarse en el plazo de ejecución
establecido en la misma.

b) Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad
a la tinalización del plazo de justificación señalado en el apartado 8.2.

c) No se considerarán válidas a efectos de justificación aquellas nóminas que no
estén firmadas por el contratado y persona responsable de la entidad beneficiaria.

0 Los pagos sólo se admitirán si están realizados a través de entidad financiera, y su
justificación se realizará mediante la presentación de extractos o certificaciones
bancarias, destacando los movimientos que justifican el pago.

g) Los documentos acreditativos de los pagos deben contener, de forma expresa:
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¡ La fecha de realización del pago, que debe ser como máximo la fecha límite del
plazo de justificación.

. La identificación del destinatario del pago y del ordenante del mismo, que
deberá ser el beneficiario de la ayuda (coincidencia de CIF y denominación
social).

. El concepto por el que se ordena el pago, con remisión a la nómina o cuota
patronal de la Seguridad Social

. Cuando el gasto no esté pagado de manera individual y esté incluido en un
pago global, será necesario presentar la remesa donde se reflejen los gastos
de manera desglosada y el importe total.

h) Los extractos bancarios originados por pagos realizados mediante aplicaciones
bancarias "online" deberán estar sellados por la propia entidad bancaria.

No serán válidos como justificantes de pago documentos internos de la entidad
beneficiaria, ni capturas de pantalla de ERPs o portales financieros.

8.5 Recibida la justificación de la ayuda, la FICYT examinará y verificará que está
debidamente cumplimentada y documentada de conformidad con lo establecido en las bases
reguladoras y en la presente convocatoria. Si se apreciara la existencia de defectos
subsanables o no estuviese acompañada de los documentos exigidos, se requerirá al
interesado para que los subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, conforme a
lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la LGS.

Realizada la correspondiente comprobación técnico-económica del cumplimiento en el periodo
analizado, de los fines que justificaron la concesión de la ayuda, y una vez verificado que se
cumplen todas las exigencias establecidas en la Resolución de concesión de la ayuda, en las
bases reguladoras y en la presente convocatoria, la FICYT procederá a al abono de la ayuda
justificada. No obstante, se suspenderá el pago de la ayuda a la entidad beneficiaria hasta
que ésta reembolse una antigua ayuda ilegal o incompatible con el mercado común, que esté
sujeta a una decisión de recuperación de la Unión Europea.

8.6. Si como resultado de la comprobación de la justificación se dedujera que el coste
subvencionable ha sido inferior al aprobado o que se han incumplido, total o parcialmente, los
fines para los que fue concedida a la ayuda, se comunicará tal circunstancia al interesado
junto al resultado de la verificación efectuada y se iniciará el procedimiento de reintegro total
o parcial de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el capítulo ll del titulo ll de LGS y lo
dispuesto en los apartados 20 (lncumplimienfos) y 21 (Reintegro) 22 (Régimen de
responsabilidades y régimen sancionador) de las bases reguladoras de estas ayudas.

8.7. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta información
les sea requerida por los órganos de control competentes, tanto regionales como nacionales o
comunitarios, en los términos previstos en la LGS.

9.- Régimen supletorio.

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases reguladoras, se estará a lo
recogido en la Ley 3812003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo, en la Ley 3011992, 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 Decreto7111992, de 29 de octubre,
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por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del
Principado de Asturias.
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