
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Convocatoria: SUBVENCIONES PARA EL PERIODO 2012-2013 DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS. BOE DE 2 DE JULIO DE 2012 

 

Objeto de la 
Convocatoria  
(Art. 1) 

Su objeto es favorecer la movilidad geográfica e interinstitucional del personal asociado a las actividades 
de I+D+i, que contempla la movilidad de investigadores españoles a otros centros internacionales o, 
excepcionalmente, nacionales. 

Las subvenciones podrán solicitarse para las dos modalidades que se describen en el capítulo II, dentro 
del Programa de Estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros. 

• Modalidad A. Estancias de profesores e investigadores seniores en centros extranjeros, incluido el 
programa Salvador de Madariaga. 

• Modalidad B. Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores. 

Normas Reguladoras 
(Art. 1) 

La convocatoria de subvenciones se realiza al amparo de la Orden ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en el marco de la Línea 
Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), cuya vigencia ha 
sido prorrogada por acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2011. 

Centros de origen 
(Art. 4)  

Para concurrir a cualquiera de las modalidades, los solicitantes han de mantener la vinculación requerida 
con un centro que se encuentre dentro de los apartados a, b y c.  

a) Universidades públicas, etc. 

Centros de destino 
(Art. 5) 
 

Podrán ser centros de destino en el extranjero aquellos que tengan asignadas funciones de investigación y 
un reconocido prestigio académico e investigador en el ámbito científico del proyecto presentado en la solicitud 
de la subvención, de forma que represente una garantía para la consecución de los objetivos científicos del 
proyecto y de perfeccionamiento profesional. 

2. En la modalidad A, el centro receptor podrá, excepcionalmente, estar en España. 
3. La ubicación de los centros de destino deberá implicar un cambio de residencia habitual obligatoria y 

permanente del beneficiario de la subvención durante toda la duración de la estancia. 

Derechos y 
obligaciones de los 
beneficiarios 
(Art. 7) 

Los beneficiarios quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
a) Realizar la actividad de acuerdo con las normas de la convocatoria y con arreglo a las que pueda 

establecer el órgano gestor del programa o los centros receptores para supervisar y evaluar el desarrollo del 
trabajo. 

b) Incorporarse a su centro de destino en la fecha fijada en la resolución de concesión y realizar la estancia 
ininterrumpidamente. 

c) Solicitar autorización a la Dirección General de Política Universitaria para cualquier modificación. 
d) Cumplimentar y remitir, al organismo de adscripción los documentos acreditativos de la incorporación, 

los informes de seguimiento y la memoria final. 
e) Cumplir el período íntegro de disfrute de la estancia para la consecución del objeto de la subvención con 

la dedicación de la jornada laboral plena y cambio de residencia, respetando en todo momento las normas 
propias del centro de acogida. 

f) Comunicar para su valoración por el órgano competente cualquier actividad o ayuda cuya realización o 
disfrute pueda ser causa de incompatibilidad. 

g) Mantener con la entidad de origen durante el período de disfrute de la estancia la vinculación contractual 
o funcionarial, en aquellos programas en que dicha vinculación haya sido requerida para participar y ser 
beneficiario de la ayuda. Cualquier cambio en la vinculación ha de ser comunicada a los efectos que procedan. 

h) Cumplimentar y remitir, al organismo de origen o adscripción, en los plazos indicados, las 
comunicaciones o solicitudes de autorización de ausencias o interrupciones motivadas por enfermedad o 
accidente y las de carácter voluntario. 

i) Al publicar o difundir los resultados. 
j) Cumplir los derechos y obligaciones de la modalidad de la que sea beneficiario. 
k) Las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

 

Formalización de 
solicitudes y plazo de 
presentación 
(Art. 13) 

Las solicitudes se cumplimentarán mediante el formulario correspondiente a cada modalidad, que será 
accesible por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento en la dirección electrónica 
https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios». 

Tras cumplimentar la solicitud electrónica e incluir los archivos exigidos para cada modalidad, en su caso, el 
solicitante deberá completar el proceso de presentación de la solicitud mediante la firma y registro de la misma. 
Si se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de firma aceptados por la Sede Electrónica 
(http://sede.educacion.gob.es/sistema-firma-acepta.html), se podrá completar el proceso de registro de forma 
electrónica. 

En el supuesto de que el solicitante no disponga de sistema de firma aceptado por la sede electrónica una 
vez cumplimentada la solicitud telemática e incluidos los archivos, se deberá imprimir el modelo de solicitud en 
formato pdf y una vez firmado se deberá presentar directamente en el Registro del Ministerio, c/ Los Madrazo 
15-17, 28071 Madrid, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8843.pdf
https://sede.educacion.gob.es/

