DECRETO --/2017, de ---de---, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la realización de actiidades de iniestgación y desarrollo tecnológico, de diiulgación y
de transferencia de conocimiento por los Grupos de Iniestgación de Extremadura.
La excelencia y la competttivav intestiavora constityen tno ve los reios primorviales qte
recoien las acitales polítcas esiraiéiicas en I+D+i ve Exiremavtra, en el marco ve vesarrollo
vel Proirama Operatto 2014-2020, ve la Esiraieiia ve Intestiación e Innotación para la
Especialización Inieliienie ve Exiremavtra (RIS3 Exiremavtra, 2014-2020) y vel VI Plan
Reiional ve I+D+i (2017-2020).
La Ley 10/2010, ve 16 ve notiembre, ve la Ciencia, la Tecnoloiía y la Innotación ve
Exiremavtra, promtete la inieracción ve los Aienies qte inieiran el Sisiema Exiremeño ve
Ciencia, Tecnoloiía e Innotación (en avelanie SECTI), reitlavos en st artctlo 23, fatorecienvo
la ieneración y el vesarrollo ve acttivaves ve I+D+i en el ámbiio ve la Comtnivav Atiónoma.
Los irtpos ve intestiación son eqtipos o tnivaves básicas ve intestiación, inieiravos por
intestiavores ctya fnalivav es la realización ve iareas ve intestiación ve forma coorvinava,
mevianie la colaboración y ttlización ve rectrsos compartvos.
En esie ámbiio, los Grtpos ve Intestiación son consiveravos elemenios inieiravores para la
vinamización vel SECTI, y la reitlación normatta para st caialoiación ha permitvo atanzar
en la efecttivav vel Sisiema Exiremeño, fatorecienvo las sineriias y los catces ve
comtnicación enire los Aienies qte lo inieiran, la capiación ve rectrsos y proyecios ve I+D
nacionales e iniernacionales así como la colaboración actta en la I+D+i empresarial.
Las stbtenciones reitlavas en esie Decreio, en réiimen ve conctrrencia compettta, esián
incltivas en el Proirama para el Fomenio ve la Intestiación Cientfca y Desarrollo
Tecnolóiico vel VI Plan Reiional ve I+D+i. Nacen con la preiensión ve coniribtir a la mejora ve
las compeiencias ve los Grtpos ve Intestiación ve Exiremavtra caialoiavos, consolivavos y
emerienies, voiánvoles ve rectrsos para imptlsar st acttivav y iransferencia ve
conocimienio en I+D+i, fomeniar la colaboración y la creación ve reves, así como la
iniernacionalización ve la intestiación e la inieracción enire los Grtpos ve Intestiación ve
los vistnios Aienies vel SECTI.
En esie sentvo, se esiablece la avopción ve tn sisiema ve prorraieo en el procevimienio ve
concesión ve aytvas, pretisio como rectrso excepcional en el artctlo 22.1 ve la Ley 6/2011,
ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, para fatorecer,
en st conjtnio, la consolivación ve los Grtpos ve Intestiación ve Exiremavtra y promoter el
crecimienio y forialecimienio ve Grtpos ve Intestiación noteles o emerienies.
El sisiema ve prorraieo ve las stbtenciones esiablecivo promtete la conctrrencia, ya qte la
ctanta ve aytva oioriava para los vistnios Grtpos ve Intestiación será proporcional a la
acttivav cientfco-iécnica vesarrollava por cava tno ve ellos.
La fnanciación ve las aytvas qte se reitlan en esie Decreio se realizará, siempre qte sea
posible, con cario al Proirama Operatto FEDER 2014-2020 ve Exiremavtra. La acitación se

enctenira pretisia en vicho Proirama, veniro vel Eje Prioriiario 1, veniro vel Objetto
Temátco 1. “Poienciar la intestiación, el vesarrollo iecnolóiico y la innotación,, Priorivav ve
Intersión 1b) y Objetto Específco 1.2.3 “Fomenio y ieneración ve conocimienio ve froniera y
ve conocimienio orieniavo a los reios ve la socievav, vesarrollo ve iecnoloiías emerienies,
En tiritv ve lo exptesio, y ve conformivav con las airibtciones qte me conferen los artctlos
36.f) y 90.2) ve la Ley 1/2002, ve 28 ve febrero, vel Gobierno y la Avminisiración ve la
Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, y el artctlo 23 ve la Ley 6/2001, ve 23 ve marzo, ve
Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra y pretia veliberación vel Consejo
ve Gobierno en st sesión ve fecha XXX ve XXXX ve 2017,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y mmbito de aplicación.
El presenie Decreio tene por objeio esiablecer las bases reitlavoras ve las aytvas para la
realización ve acttivaves ve I+D, ve vittliación y ve iransferencia ve conocimienio por los
Grtpos ve Intestiación Públicos inscriios en el Caiáloio ve Grtpos ve Intestiación ve
Exiremavtra (en avelanie Caiáloio ve Grtpos).
Artículo 2. Beneficiarios
1. Povrán ser benefciarios ve esias aytvas los Aienies públicos vel SECTI qte visponian ve
Grtpos ve Intestiación inscriios en el Caiáloio ve Grtpos.
2. No povrán obiener la convición ve benefciarios qtienes inctrran en alitnas ve las catsas
pretisias en el artctlo 12 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav
Atiónoma ve Exiremavtra.
Artículo 3. Plan Estratggico.
A efecios ve lo esiablecivo en el artctlo 5 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones
ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, se consivera Plan Esiraiéiico ve las presenies
aytvas, el elaboravo a iales efecios para esie Decreio, la Esiraieiia RIS3 Exiremavtra (20142020) y el VI Plan Reiional ve Intestiación, Desarrollo Tecnolóiico e Innotación (2017-2020).
Artículo 4. Requisitos del Grupo de Iniestgación.
1. El Grtpo ve Intestiación vebe esiar, en el momenio ve preseniación ve la soliciitv, inscriio
en el Caiáloio ve Grtpos conforme al vecreio qte lo reitle tiienie en cava contocaioria.
2. El Grtpo ve Intestiación vebe incltir tn mínimo ve 3 vociores.
3. El Coorvinavor vel Grtpo ve Intestiación vebe talivar y ienerar en la plaiaforma
htps://sect.iobex.es, con anieriorivav a la ctmplimeniación ve la soliciitv ve la aytva, tna
Memoria ve las Acttivaves Cientfco-Técnicas vesarrollavas por el irtpo (en avelanie

Memoria) corresponvienie al irienio ve taloración qte se esiablezca en cava contocaioria,
seiún lo visptesio el artctlo 5.3 vel vecreio.
Artículo 5. Característcas y cuantía de la ayuda.
1. Las aytvas ienvrán tna vtración ve ires antalivaves compleias, a coniar vesve el vía
siitienie a la fecha ve la ptblicación ve la resoltción ve concesión en el Diario Ofcial ve
Exiremavtra.
2. La ptnitación fnal oioriava a cava Grtpo ve Intestiación será la obieniva en la taloración
ve st acttivav cientfco-iécnica, seiún los criierios esiablecivos en el artctlo 12 vel presenie
Decreio.
Para el cálctlo ve la aytva ve cava Grtpo se vitivirá el créviio visponible en la contocaioria
por la stma ve los ptnios obienivos por iovos los Grtpos ve Intestiación qte conctrran a
ella, asiinanvo tn talor en etros por ptnio. De esia forma, la aytva corresponvienie a cava
Grtpo ve Intestiación será el restliavo ve mtltplicar la ptnitación obieniva en la taloración
ve st Memoria por vicha ctanta económica.
3. La ctanta ioial ve la aytva oioriava a cava Grtpo ve Intestiación será proporcional a la
acttivav cientfco-iécnica vesarrollava vtranie los 3 años anieriores al ve la ptblicación ve la
contocaioria y se visiribtirá ve forma proporcional enire los años ve vtración ve la misma. La
ctanta máxima ve la aytva será ve 180.000 etros.
Artículo 6. Actiidades y Gastos subiencionables.
1. Los iasios stbtencionables veberán esiar relacionavos vireciamenie con la ejectción ve las
acttivaves ve I+D+i vel Grtpo ve Intestiación.
2. La aytva ienvrá tna vtración máxima ve 3 años coniavos vesve el vía siitienie a la fecha
ve la ptblicación ve la resoltción ve concesión en el Diario Ofcial ve Exiremavtra. Los iasios
esiarán ejectiavos veniro vel periovo irienal ve la aytva, y paiavos con anieriorivav a la
fnalización vel períovo ve jtstfcación.
3. La eleiibilivav ve los cosies stbtencionables esiará convicionava a lo visptesio en la Orven
HFP/1979/2016, ve 29 ve viciembre, por la qte se aprteban las normas sobre los iasios
stbtencionables ve los proiramas operattos vel Fonvo Etropeo ve Desarrollo Reiional para
el períovo 2014-2020.
4. Serán stbtencionables los iasios veritavos ve las siitienies acttivaves:
4.1. Coniraiación ve personal:
Incltye los cosies salariales ve personal intestiavor, iécnico ve apoyo, iesior ve proyecios y
peón, siempre qte esién en posesión ve tna titlación relacionava con las acttivaves a
vesarrollar veniro vel Grtpo ve Intestiación.
4.1.1. Personal intestiavor. Dociores y Tiitlavos Unitersiiarios ctya tinctlación coniracital
con la entvav sea excltsitamenie para iareas ve intestiación.

4.1.2. Técnicos ve apoyo y iesiores ve proyecios. Tiitlavos Unitersiiarios, o ve Ciclos
Formattos ve iravo mevio o stperior, o ve Bachiller coniraiavos por la entvav para la
realización ve iareas ve apoyo a la intestiación.
4.1.3. Peones o personal atxiliar ve campo. Personal con certfcavo ve escolarivav,
coniraiavo por la entvav para la realización ve iareas atxiliares ve campo.
El iesior ve proyecio, el iécnico ve apoyo y el peón povrán realizar sts iareas para viferenies
Grtpos, en ctyo caso veberán imptiarse los cosies ve st coniraiación ve forma proporcional
en ftnción ve las horas ve vevicación a cava tno ve los Grtpos ve Intestiación en los qte
partcipen. En niniún caso pteve, el cómptio ioial, stperar la jornava máxima pretisia en el
contenio colectto ve aplicación.
4.2. Acttivaves ve motilivav ve los inieiranies vel Grtpo ve Intestiación:
Solo serán stbtencionables los iasios veritavos ve la realización ve las acttivaves ve
motilivav por el personal qte forme parie vel Grtpo ve Intestiación vtranie el vesarrollo ve
vicha acttivav.
Qtevan excltivos ve esia acttivav los iasios ve la asisiencia a ctrsos o acttivaves
formattas.
Serán stbtencionables los iasios ve vesplazamienios y vieias, conforme a los precios y
conviciones esiablecivas en el Decreio 287/2007, ve 3 aiosio, ve Invemnizaciones por razón
vel serticio y stcesitas movifcaciones, en iovas las acttivaves ve motilivav qte a
contntación se vescriben, sin perjticio ve las especifcaciones incltivas en cava tna ve ellas.
4.2.1. Asisiencia a coniresos, simposios y ciclos ve conferencias cientfcos, así como jornavas
cientfco-iecnolóiicas, ve ámbiio nacional o iniernacional, qte impliqten la preseniación ve
restliavos ve intestiación y/o la inieracción con especialisias nacionales e iniernacionales en
st ámbiio ve intestiación.
Se incltye, avemás, como iasio stbtencionable la inscripción en ctalqtiera ve los etenios
cientfcos invicavos en el párrafo anierior, siempre qte se realice iransferencia ve restliavos
ve I+D+i en forma ve ponencia, comtnicación o pósier, fnanciánvose excltsitamenie los
iasios ve la inscripción ve tn ponenie por comtnicación preseniava. También serán
stbtencionables los iasios ve la evición vel pósier preseniavo al conireso.
4.2.2. Esiancias en Ceniros ve I+D nacionales o exiranjeros, ftera ve la Comtnivav Atiónoma
ve Exiremavtra, para la realización ve acttivaves ve intestiación en st área ve
conocimienio, con tna vtración ve, al menos, sieie vías naitrales, vesarrollánvose en tn
único periovo y excltyenvo el tempo ve vesplazamienio vesve el ltiar ve procevencia al
ceniro recepior y ticetersa.
Se incltyen, avemás, los iasios ve seitro complemeniario ve asisiencia saniiaria en aqtellos
casos en qte sea reqterivo por el país o ceniro ve vestno y siempre qte no sean
rectperables.

4.2.3. Asisiencia a retniones cientfco-iécnicas para la preparación y preseniación ve ntetos
proyecios ve ámbiio nacional o iniernacional en colaboración con oiros intestiavores o
empresas qte vesarrollan acttivaves relacionavas con la iemátca ve intestiación vel
proyecio.
Se incltyen los iasios ve constlioría relacionavos con la preparación vel proyecio.
4.2.4. Oiras acttivaves ve motilivav, vistnias ve las anieriores, necesarias para el vesarrollo
ve las acttivaves ve I+D+i vel Grtpo ve Intestiación, con tna vtración máxima ve 3 vías
consectttos.
4.3. Esiancias iemporales ve intestiavores intiiavos, procevenies ve Unitersivaves o Ceniros
ve Intestiación nacionales o exiranjeros, en los Ceniros ve I+D ve la Comtnivav Atiónoma
ve Exiremavtra, para realizar ftnciones ve intestiación en colaboración con el Grtpo ve
Intestiación. Las esiancias ienvrán tna vtración máxima ve 3 meses ininierrtmpivos,
excltivo el tempo ve vesplazamienio vesve el ltiar ve procevencia al ceniro recepior y
ticetersa.
Serán stbtencionables los iasios ve vesplazamienio qte responvan a tn único tiaje ve iva al
ceniro al qte se incorpora y tn único tiaje ve ttelia a st ltiar ve procevencia, con tn imporie
ioial máximo ve 1.500 etros.
También serán stbtencionables los cosies ve alojamienio y mantiención vel intestiavor
intiiavo por tn imporie ve 1.500 etros menstales. En caso ve esiancias inferiores a tn mes o
meses incompleios la ctanta stbtencionable será proporcional al tempo ve vtración ve la
misma.
4.4. Orianización ve acttivaves ve iransferencia y vittliación cientfca relacionavas con la
I+D+i, qte se realicen ínieiramenie en la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra. Esie tpo ve
acttivav eniloba la orianización ve coniresos, simposios, seminarios, ciclos ve conferencias,
jornavas y etenios ve iransferencia y vittliación cientfco-iecnolóiica.
a) Los iasios stbtencionables ve esia acttivav incltyen:
a.1) Gasios veritavos ve la orianización vel etenio: alqtiler ve insialaciones y ve eqtipos
atviotistales, maierial vittliatto y iasios ve vieias y vesplazamienio ve los miembros vel
Comiié Cientfco t Orianizavor, siempre qte perienezcan al Grtpo ve Intestiación qte
orianiza la acttivav, sean iasios veritavos ve la orianización vel etenio y la acttivav se
realice ftera ve la localivav vonve esiá st ltiar ve irabajo.
a.2) Gasios veritavos ve la realización vel etenio: remtneración, vieias y vesplazamienios ve
los ponenies intiiavos, siempre qte no perienezcan al Grtpo ve Intestiación qte orianiza o
partcipa en la orianización vel etenio, y iasios veritavos ve la ptblicación ve los restliavos
vel conireso en forma ve acias o en retisia perióvica.
b) No serán stbtencionables veniro ve esia acttivav:
b.1) Gasios corresponvienies a la avqtisición ve maierial inteniariable.
b.2) Gasios sociales, iales como las vieias y vesplazamienios ve los asisienies, los acios
lúvicos, los reialos a los partcipanies y los iasios proiocolarios.

b.3) Gasios ve ttlización ve bienes mtebles e inmtebles propios ve la entvav benefciaria.
4.5. Oiras acttivaves relacionavas con la intestiación y iransferencia ve restliavos
vesarrollavas por el Grtpo ve Intestiación:
4.5.1. Avqtisición ve eqtipamienio cientfco inteniariable y libros cientfcos, relacionavos
con las acttivaves ve I+D+i qte vesarrolla el Grtpo ve Intestiación.
Solo serán stbtencionables los iasios veritavos ve la avqtisición ve eqtipamienio cientfco
inteniariable. Tovo el eqtipamienio avqtirivo, incltivo el peqteño eqtipamienio, vebe esiar
vavo ve alia en inteniario (fsico y coniable).
No serán stbtencionables en esie concepio los iasios veritavos ve la avqtisición ve maierial
ve ofcina y mobiliario, ni vel vesarrollo y manienimienio ve páiinas web, ni ve la avqtisición
ve proiramas informátcos esiánvar o ve licencias qte se entenvan únicamenie como el
verecho a la ttlización ve tna aplicación informátca y no como la avqtisición ve la misma y,
por ianio, iampoco las stcesitas renotaciones ve vicho verecho.
4.5.2. Reiisiro ve paienies. Se incltyen los iasios veritavos vel reiisiro ve la paienie, así
como los iasios ve constlioría asociavos.
4.5.3. Evición y iravtcción ve ptblicaciones cientfcas ve los inieiranies vel Grtpo ve
Intestiación para la iransferencia ve conocimienio.
Se incltyen los iasios veritavos ve ptblicaciones cientfcas y evición ve libros cientfcos,
incltivos los iasios ve iravtcción necesarios para la ptblicación. Solo serán stbtencionables
los iasios ve los inieiranies vel Grtpo ve Intestiación qte partcipen en la ptblicación en
proporción al número ioial ve partcipanies.
Se incltyen, iambién, los iasios veritavos ve la evición ve iesis vociorales realizavas y
viriiivas por inieiranies vel Grtpo ve Intestiación.
5. Ctanvo el imporie vel iasio stbtencionable, en el caso ve stminisiros ve bienes o
presiación ve serticios, sea ve ctanta stperior a 18.000 etros (IVA excltivo), la Entvav
benefciaria veberá soliciiar como mínimo ires oferias ve viferenies proteevores, con carácier
pretio a la presiación vel serticio o la enireia vel bien, salto qte por las especiales
caracierístcas ve los iasios stbtencionables no exisia en el mercavo stfcienie número ve
entvaves qte los realicen, stminisiren o presien. La elección enire las oferias preseniavas, se
realizara conforme a criierios ve efciencia y economía, vebienvo jtstfcarse expresamenie en
tna memoria la elección ctanvo no recaiia en la proptesia económica más teniajosa.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. La concesión ve esias aytvas se iramiiará en réiimen ve conctrrencia compettta y
contocaioria perióvica, mevianie la comparación ve las soliciitves, en ftnción ve las
ptnitaciones obienivas por los Grtpos ve Intestiación y siitienvo los criierios ve taloración
esiablecivos en el artctlo 12 vel presenie Decreio. Tovo ello, a fn ve esiablecer tna prelación
enire las mismas y avjtvicar las aytvas con el límiie vel créviio visponible.
2. Para iarantzar tna voiación económica a iovos los Grtpos ve Intestiación incltivos en el
Caiáloio ve Grtpos, se opia por el sisiema ve prorraieo, pretisio como rectrso excepcional en

el artctlo 22.1 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma
ve Exiremavtra.
3. Los procevimienios ve concesión ve las aytvas pretisias en el presenie Decreio se iniciarán
mevianie contocaioria ve la Consejería compeienie en la maieria objeio vel mismo, qte será
ptblicava en el Diario Ofcial ve Exiremavtra, jtnio al exiracio pretisio en el artctlo 16.q) ve
la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra.
Artículo 8. Solicitud y documentación a aportar
1. Cava Aienie vel SECTI povrá preseniar ianias soliciitves como Grtpos ve Intestiación
ienia inscriios en el Caiáloio ve Grtpos.
Solo se avmitrá tna soliciitv ve aytva por Grtpo ve Intestiación y por contocaioria. En caso
ve preseniar más ve tna, solo se avmitrá a irámiie la últma soliciitv preseniava, el resio
serán excltivas vel proceso selectto.
2. Trámiie para formalizar la Memoria irienal vel Grtpo ve Intestiación, pretio y necesario
para la ctmplimeniación posierior ve la soliciitv:
a) La Memoria se talivará y ienerará a iratés ve la plaiaforma htps://sect.iobex.es,
pretiamenie a la preseniación ve la soliciitv ve la aytva.
Será necesaria la iventfcación vel tstario para st enirava en la plaiaforma, mevianie
ctalqtiera ve los méiovos ve atientcación esiablecivos en el sisiema, qte veberán esiar
correciamenie confitravos y talivavos para st tso en el eqtipo vesve el qte se realice el
acceso.
Los mériios acreviiavos e incltivos en la Memoria se obienvrán a partr vel Curriculum Vitae
Normalizado (en avelanie CVN) ve cava tno ve los inieiranies vel Grtpo ve Intestiación,
excepitanvo los mériios vel personal incltivo en el perfl ve “atxiliares, qte no serán
consiveravos en la Memoria.
b) El sisiema mosirará a cava inieiranie vel Grtpo ve Intestiación la relación ve los mériios
visponibles en st CVN para incltir en la memoria.
La relación ve mériios visponibles esiará accesible para cava inieiranie vel Grtpo ve
Intestiación vesve el vía siitienie a la fecha ve ptblicación ve la Orven ve contocaioria en el
Diario Ofcial ve Exiremavtra y hasia la ieneración ve la Memoria por el Coorvinavor vel
mismo o fn vel plazo ve preseniación ve soliciitves. Dtranie esie periovo, ianio la relación
ve mériios como el conienivo ve los mismos povrá ser movifcava por los inieresavos.
Solo se talorarán los mériios apios qte esién correciamenie acreviiavos e incltivos veniro
vel periovo ve taloración esiablecivo en cava contocaioria.
Se entenve como mériio apio a aqtel qte tene iovos los campos obliiaiorios
ctmplimeniavos.
La voctmeniación qte se consiverará táliva para la acreviiación ve los mériios ctrrictlares, a
efecios ve esie vecreio, se recoie en la plaiaforma htps://sect.iobex.es y
htps://aytvaspri.iobex.es.

c) La composición ve la Memoria povrá ser realizava por el Coorvinavor vel Grtpo ve
Intestiación o por ctalqtiera ve los inieiranies vel irtpo al qte el Coorvinavor le asiine esia
ftnción. No obsianie, la ieneración ve la Memoria solo povrá ser realizava por el
Coorvinavor.
La incltsión fnal o no ve los mériios proptesios por los inieiranies vel irtpo en la Memoria
qte se ienere qtevará a elección vel Coorvinavor vel Grtpo ve Intestiación o ve la persona
asiinava a esios efecios.
v) Una tez ienerava la Memoria, el sisiema asiinará tn cóviio ve referencia qte veberá
incltirse en la soliciitv ve la aytva para st preseniación.
La movifcación ve tna Memoria ya ienerava implica la talivación y ieneración ve tna nteta.
En caso ve haberse ctrsavo el entío ielemátco ve la soliciitv no será posible movifcar la
memoria asociava, si bien, pteve realizarse tna nteta soliciitv inicianvo ve nteto el proceso
compleio, siempre qte esié abierio el plazo ve preseniación ve soliciitves.
3. Trámiie para formalizar la soliciitv:
a) El plazo ve preseniación ve soliciitv será ve 2 meses vesve el vía siitienie a la fecha ve pt blicación ve la Orven ve contocaioria en el Diario Ofcial ve Exiremavtra.
b) El Coorvinavor vel Grtpo ve Intestiación y el Responsable Leial vel Aienie vel SECTI al
qte perienezca el irtpo preseniarán conjtniamenie la soliciitv anie la Secreiaría General ve
Ciencia, Tecnoloiía e Innotación.
c) La soliciitv veberá formalizarse a iratés vel formtlario habiliiavo en la páiina web
htp://aytvaspri.iobex.es e incltirá:
c.1) La insiancia ve soliciitv ve la aytva con los vaios vel Aienie SECTI y vel Grtpo ve Intestiación, así como el prestptesio ioial soliciiavo y el cóviio ve referencia ve la Memoria ienerava. No será posible ienerar el voctmenio ofcial ve la insiancia ve soliciitv ve la aytva sin
esie cóviio ve referencia.
c.2) El Plan ve acitaciones qte se preienve realizar en los ires años ve vtración ve la aytva,
seiún movelo visponible a ial efecio en la páiina web htp://aytvaspri.iobex.es.
c.3) Declaración vel represenianie leial vel orianismo ve ctmplir iovos los reqtisiios para ser
benefciario recoiivos en el artctlo 12 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve
la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, ve actervo con el formtlario pretisio en la páiina
web htp://aytvaspri.iobex.es.
c.4) Sin perjticio ve lo pretisio en el apariavo anierior, se esiará a lo pretisio en el artctlo
28.2 ve la Ley 39/2015, ve 1 ve ocitbre vel Procevimienio Avminisiratto Común ve las
Avminisiraciones Públicas, por el qte, salto qte consie oposición expresa, se prestmirá qte
exisie consentmienio para la obiención ve ofcio ve la certfcación ve hallarse al corrienie en
el ctmplimienio ve las obliiaciones iribtiarias o frenie a la Seitrivav Social o iener ctalqtier
vetva con la Hacienva ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra. En caso ve mosirar
oposición el benefciario veberá preseniar los certfcavos corresponvienies.

v) Una tez ctmplimeniava la soliciitv en la plaiaforma htp://aytvaspri.iobex.es, el sisiema
ienerará el voctmenio, qte veberá ser frmavo, reiisiravo y remitvo en ctalqtiera ve los ltiares pretisios en el 16.4 ve la Ley 39/2015, ve 1 ve ocitbre, vel Procevimienio Avminisiratto Común ve las Avminisiraciones Públicas, o en las ofcinas vel Reiisiro Único ve la Avminis iración ve la Comtnivav Atiónoma, artctlo 7.1 vel Decreio 257/2009, ve 18 ve viciembre,
por el qte se implania tn Sisiema ve Reiisiro Único y se reitlan las ftnciones avminisirattas
vel mismo en el ámbiio ve la Avminisiración ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra. A
ial efecio, se povrán preseniar las soliciitves con reiisiro ve enirava anie la ofcina vel Reiis iro Único tbicavas en las vepenvencias vel propio orianismo soliciianie.
Artículo 9. Subsanación de solicitudes
Ctanvo la soliciitv no reúna los reqtisiios esiablecivos o no se acompañen los voctmenios
exiiivos, se reqterirá al inieresavo para qte en el plazo máximo ve 10 vías stbsane la falia o
acompañe los voctmenios precepttos, con la avteriencia ve qte si así no lo hiciera se le ien vrá por vesistva st soliciitv, ve conformivav con el artctlo 68 ve la Ley 39/2015, ve 1 ve oc itbre, vel Procevimienio Avminisiratto Común ve las Avminisiraciones Públicas, pretia resoltción, qte veberá ser viciava en tiritv ve lo esiablecivo en el artctlo 21 vel mismo iexio leial.
Artículo 10. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento
El óriano compeienie para la orvenación e insirtcción vel procevimienio ve concesión será el
Serticio ve Rectrsos ve la Intestiación Cientfca Pública ve la Secreiaría General ve Ciencia,
Tecnoloiía e Innotación, iovo ello sin perjticio ve las avapiaciones qte se haian en las conto caiorias veritavas ve reorianización avminisiratta.
El Serticio ve Rectrsos para la Intestiación Cientfca Pública realizará ve ofcio ctanias acitaciones estme necesarias para la veierminación, conocimienio y comprobación ve los vaios en
tiritv ve los ctales vebe formtlarse la proptesia ve resoltción.
Artículo 11. Comisión de aaloración
1. Para la etaltación ve las soliciitves y la selección ve los benefciarios ve las aytvas se constitirá tna Comisión ve Valoración ctyo informe ienvrá carácier tinctlanie.
2. La Comisión ve Valoración se vesiinará conforme a lo esiablecivo en el artctlo 29 ve la Ley
8/2011, ve 23 ve marzo, ve iitalvav enire mtjeres y hombres y conira la tiolencia ve iénero,
y será la encariava ve comprobar la avectación y etaltar la provtcción cientfco-iécnica vel
Grtpo ve Intestiación, ve las soliciitves preseniavas, conforme a lo esiablecivo en el artctlo
4 y el artctlo 12 vel presenie Decreio, respecttamenie, así como ve esiablecer la prelación
enire las soliciitves. St composición se veierminará en cava contocaioria.
La etaltación ve las soliciitves se realizará en base al cóviio ve btenas práctcas iniernacionalmenie avmitvas. La Comisión ve Valoración soliciiará ctanios informes confvenciales consivere necesarios para ctmplir con sts ftnciones.
3. Esia Comisión ve Valoración esiará constitiva por los siitienies miembros:

3.1. La persona qte osienie la Jefaitra ve Serticio compeienie en la maieria objeio vel pre senie Decreio, qte acitará como Presivenie
3.2. Un Jefe ve Serticio ve la Secreiaría General ve Ciencia, Tecnoloiía e Innotación, tn Jefe ve
Sección y tn iécnico vel Serticio compeienie en la maieria, qte acitarán como tocales.
3.3. El cario ve Secreiario será vesempeñavo por el Jefe ve Sección vesiinavo como tocal.
4. La Comisión ve Valoración se reiirá en ctanio a st constitción y ftncionamienio por lo vis ptesio para los órianos coleiiavos en el Capíitlo II vel Tíitlo II ve la Ley 40/2015 ve 1 ve ocitbre, ve Réiimen Jtrívico vel Secior Público
5. Se letaniará acia ve la Comisión ve Valoración por parie vel Secreiario, en la qte se recoierá los restliavos ve las etaltaciones realizavas.
6. Las ctestones qte strjan en la inierpreiación y ctmplimienio vel presenie Decreio serán
restelias por la Comisión ve Valoración siitienvo los criierios ienerales ve inierpreiación vel
verecho.
Artículo 12. Criterios de ialoración.
1. Se talorará la acttivav cientfco-iécnica vel Grtpo ve Intestiación en el irienio esiablecivo
en la corresponvienie contocaioria.
Para el cálctlo ve la ptnitación ve cava Grtpo ve Intestiación se vitivirán los ptnios
invitivtales obienivos en los invicavores recoiivos en el apariavo siitienie por el número ve
intestiavores qte forman el Grtpo.
2. Los invicavores para la taloración ve la acttivav cientfco-iécnica son los siitienies:
a) Ptblicaciones en retisias cientfcas y libros.
No se ienvrán en ctenia las ptblicaciones acepiavas o en proceso ve evición. La exisiencia ve
tn iventfcavor DOI (Diiiial ObjeciI ventfer) asociavo a tna ptblicación con evición viiiial e
impresa, se ienvrá en ctenia la fecha qte fitre en el toltmen impreso anie la posible
viferencia en la vaiación ve tna y oira tersión.
Si la retisia en la qte se ptblica el artctlo cientfco aparece en más ve tna base ve vaios, se
consiverará la base ve vaios invicava en la Memoria.
Las retisias elecirónicas esiarán stjeias a los mismos criierios qte las resianies.
Se talorarán:
a.1) Artctlos cientfcos ptblicavos en retisias invexavas en el Jotrnal Ciiaton Reporis (en
avelanie JCR), Web of Science. Se ienvrá en ctenia para la taloración la posición qte octpa la
retisia en las vitersas áreas vel JCR, seiún st facior ve impacio, en el año en qte se ptblicó el
artctlo o el últmo lisiavo visponible vel JCR, en caso ve qte los vaios vel año ve ptblicación
no esittieran visponibles en la base.
Para st taloración, se eleiirá el área en qte la posición ve la retisia sea más fatorable. En base
a lo exptesio, se oioriarán 4.0 ptnios por cava ptblicación en retisias vel primer ctartl 3.5

ptnios en retisias vel seitnvo ctartl, 3.0 ptnios en retisias vel iercer ctartl y 2.5 ptnios en
retisias vel ctario ctartl.
a.2) Artctlos cientfcos ptblicavos en retisias invexavas en SCOPUS. Se oioriará 2.0 por
ptblicación.
a.3) Artctlo cientfcos ptblicavos en retisias invexavas en Diftsión y Calivav Eviiorial ve las
Retisias Españolas ve Htmanivaves y Ciencias Sociales y Jtrívicas (en avelanie DICE), seiún el
sisiema ve etaltación ANEP/FECYT. Se oioriarán 2.0 ptnios por ptblicaciones en retisias ve
caieioría A+, 1.7 ptnios por ptblicaciones en retisias ve caieioría A, 1.5 ptnios por
ptblicación en retisias ve caieioría B y 1.0 ptnios por ptblicaciones en retisias ve caieioría
C.
a.4) Artctlos cientfcos ptblicavos en retisias cientfcas no invexavas en las bases ve vaios
mencionavas anieriormenie. En iovo caso vebe iraiarse ve retisias cientfcas ve talía recono civa y retisión por pares. Se les oioriará tna ptniación ve 0.2 ptnios por artctlo.
a.5) Libros cientfcos con ISBN. Se talorarán libros qte se ptbliqten en eviioriales especializa vas ve reconocivo prestiio en las qte se pteva iarantzar tn riitroso proceso ve selección y
etaltación. Se oioriará tn talor ve 5.0 ptnios por libro iniernacional y 3.0 ptnios si son nacionales o vel ámbiio iberoamericano.
En el caso ve libros con exiensión revtciva (menor o iital a 50 páiinas) se talorará como
capíitlo ve libro.
a.6) Capíitlos ve libro cientfcos con ISBN. Se talorarán capíitlos ve libros ptblicavos en
eviioriales especializavas ve reconocivo prestiio en las qte se pteva iarantzar tn riitroso
proceso ve selección y etaltación. Se oioriarán 1.5 ptnio por cava capíitlo ve libro
iniernacional y 1.0 por capíitlo ve libro nacional o vel ámbiio iberoamericano.
Varios capíitlos ve tn mismo libro se ptnitarán como máximo como tn libro compleio.
En ctalqtier caso, no se ienvrán en ctenia para la taloración lo siitienie:
- Los libros o capíitlos ve libros ve carácier vocenie o ve vittliación, ni los ptblicavos en la
misma institción vonve irabaja el intestiavor, ni los eviiavos por el propio atior.
- Los tolúmenes qte recojan las acias ve coniresos y los irabajos conienivos en las acias ve
coniresos.
- Las iesis vociorales ptblicavas.
- Las recopilaciones leiislattas y/o jtrisprtvenciales, así como sts combinaciones.
- Las anioloiías, caiáloios, ailas, viccionarios y itías.
b) Capiación ve rectrsos en contocaiorias públicas nacionales e iniernacionales, y mevianie
coniraios con empresas.
Para st taloración se ienvrá en ctenia la fecha ve inicio vel proyecio o coniraio ve I+D+i.

Sólo se talorarán los rectrsos capiavos a iratés ve proyecios liveravos por alitno ve los
inieiranies vel Grtpo ve Intestiación. En el caso ve proyecios coorvinavos se talorarán los
stbproyecios liveravos por miembros vel irtpo.
No se consiverarán los proyecios ve infraesirtcitra ni aqtellos proyecios fnanciavos por la
misma institción vonve irabaja el intestiavor.
Se talorarán:
b.1) La fnanciación en proyecios ve I+D+i obieniva a iratés ve contocaiorias públicas ve
conctrrencia compettta. Se asiinarán por cava 6.000 etros ve fnanciación: 1.0 ptnios por
rectrsos obienivos en contocaiorias vel Proirama Horizonie 2020, 0.6 ptnios si se han
obienivo en oiras contocaiorias ve ámbiio iniernacional o en contocaiorias nacionales y 0.2
ptnio si se ha obienivo en contocaiorias reiionales. Se calctlará proporcionalmenie la
ptnitación en los casos ve impories fraccionavos.
b.2) La fnanciación en proyecios ve I+D+i obieniva a iratés ve contenios públicos o coniraios
pritavos. Se asiinarán 0.5 ptnios por cava 6.000 ve fnanciación procevenie ve entvaves
pritavas y 0.2 si proceven ve orianismos o entvaves públicas. Se calctlará proporcionalmenie
la ptnitación en los casos ve impories fraccionavos.
b.3) La fnanciación obieniva a iratés ve coniraios para la realización ve asisiencias iécnicas
ve I+D+i a entvaves públicas y pritavas. Se asiinarán 0.2 ptnios por cava 6000 etros ve
fnanciación o proporcionalmenie en casos ve impories fraccionavos.
c) Paienies obienivas.
Se talorarán:
c.1) Se oioriaran 4.0 ptnios por cava paienie etropea o proieiiva por el Traiavo ve
Cooperación ve Paienies (PCT) en exploiación y 1.0 ptnios si no esiá en exploiación; 2.0
ptnios por cava paienie nacional en exploiación y 0.5 si no esiá en exploiación.
Para st taloración se ienvrá en ctania la fecha ve reiisiro o la fecha ve licencia, seiún
proceva.
v) Formación ve Rectrsos Htmanos en el ámbiio ve la intestiación.
Se talorarán:
v.1) Dirección ve iesis vociorales leívas viriiivas por alitno ve los intestiavores vel Grtpo.
Se oioriarán 1,5 ptnio por iesis con mención ve vocioravo etropeo y premio exiraorvinario
ve vocioravo, 1.0 por iesis con mención ve vocioravo etropeo o premio exiraorvinario ve
vocioravo y 0.5 ptnios por iesis vefenviva.
v.4) Las acttivaves ve formación ve personal intestiavor prevocioral y iecnóloio. Se
oioriarán 1,0 ptnios por año ve coniraio veniro el periovo ve taloración. Si el periovo es
inferior a tn año, se oioriará la ptnitación proporcionalmenie.
3. La ptnitación fnal será la stma ve iovas las ptnitaciones iniermevias.
4. A la ptnitación fnal obieniva por el Grtpo ve Intestiación se aplicará el más fatorable ve
los siitienies coefcienies:

a) Coefcienie 1: se mtltplicará por 1,05 si la coorvinación vel irtpo es liverava por tna mtjer
o por tn intestiavor joten con evav inferior a 30 años.
b) Coefcienie 2: se mtltplicará por 1,10 si el número ve intestiavores vociores qte
conforman el Grtpo ve Intestiación forman parie ve tn Institio Unitersiiario en proporción
iital o stperior al 50%.
Artículo 13. Propuesta, Resolución y Notficación
1. De conformivav con el artctlo 9.2 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, la compeiencia para
resolter corresponve por vesconceniración, al titlar ve la Secreiaría General ve Ciencia,
Tecnoloiía e Innotación.
2. El óriano insirtcior, a la tisia vel expevienie y vel informe ve la Comisión ve Valoración
formtlará la proptesia ve resoltción, vebivamenie mottava, qte expresará el soliciianie o la
relación ve los mismos para las qte se propone la concesión ve la stbtención y st ctanta. La
proptesia vel óriano insirtcior no povrá separarse vel informe ve la Comisión ve Valoración.
3. La resoltción vel procevimienio ve concesión ve stbtenciones se notfcará mevianie st
ptblicación en el Diario ofcial ve Exiremavtra, ve conformivav con lo esiablecivo en los
artctlos 40 y 45 ve la Ley 39/2015, ve 1 ve ocitbre, vel Procevimienio Avminisiratto Común
ve las Avminisiraciones Públicas.
En la resoltción veberá expresarse la venominación ve la entvav benefciaria, el número ve
expevienie, el cóviio ve caialoiación vel Grtpo ve Intestiación y st ptnitación, así como la
ctanta ve la stbtención conceviva, el plazo para la ejectción ve las acttivaves
stbtencionables y las conviciones a las qte se encteniran sometvos los benefciarios y las qte
afecian a cava Grtpo ve intestiación, a ctyo ctmplimienio esiará stpeviiava la stbtención.
Del mismo movo habrá ve coniener la referencia a la fnanciación con cario a fonvos ve la
Unión Etropea y el porceniaje ve cofnanciación.
4. El plazo máximo para resolter y notfcar las resoltciones será ve seis meses coniavos a
partr ve la ptblicación vel exiracio y la contocaioria en el mismo viario ofcial. Si iransctrrivo
el plazo máximo, el óriano compeienie para resolter no htbiera notfcavo la resoltción, los
inieresavos esiarán leiitmavos para enienver vesestmava st soliciitv por silencio
avminisiratto.
La resoltción no pone fn a la tía avminisiratta y conira ella povrá inierponerse rectrso ve
alzava anie el Consejero ve Economía e Infraesirtcitras en el plazo ve tn mes a coniar vesve
el vía siitienie a st notfcación, seiún lo visptesio en los artctlos 120, 121 y 122 ve la Ley
39/2015, ve 1 ve ocitbre, vel Procevimienio Avminisiratto Común ve las Avminisiraciones
Públicas., y el artctlo 101 ve la Ley 1/2002, ve 28 ve febrero, vel Gobierno y ve la
Avminisiración ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra.
5. Los benefciarios veberán ctmplimeniar y remitr a la Secreiaría General ve Ciencia
Tecnoloiía e Innotación, el formtlario ve acepiación ve la aytva en el plazo ve viez vías a
coniar vesve el vía siitienie a la ptblicación ve la resoltción en el Diario Ofcial ve
Exiremavtra.

Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión.
Tova alieración ve las conviciones ienivas en ctenia para la concesión ve la stbtención, y en
partctlar, la alieración ve las conviciones ve la entvav benefciaria, el cambio vel
Coorvinavor vel Grtpo ve Intestiación, el cambio ve cóviio ve caialoiación vel Grtpo, la no
consectción ínieira ve los objettos, la realización parcial ve la acttivav y, en iovo caso, la
obiención conctrrenie ve oiras stbtenciones, aytvas, iniresos o rectrsos para la misma
fnalivav excevienvo los límiies esiablecivos en el artctlo 22 ve esie vecreio, procevenies ve
ctalesqtiera Avminisiraciones o enies públicos o pritavos, nacionales, ve la Unión Etropea o
ve orianismos iniernacionales, vará ltiar a la movifcación ve la resoltción ve concesión, ve
actervo con lo pretisio en el artctlo 18.4 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones
ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra y, en st caso, al reinieiro ve la misma, ve
actervo con lo pretisio en el artctlo 24 vel presenie vecreio.
En niniún caso las tariaciones povrán stponer la alieración vel objeio y fnalivav para la qte
se oiorió la stbtención, ni constitir alitno ve los stptesios qte en el artctlo 43 ve la Ley
6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra se
veierminan como catsa ve reinieiro, ni stponer tn atmenio ve la stbtención inicialmenie
conceviva.
Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Los benefciarios ve las aytvas reitlavas por el presenie Decreio veberán ctmplir las
siitienies obliiaciones:
a) Realizar las acttivaves objeio ve la aytva y vestnar la misma a la fnalivav para la qte ha
sivo conceviva, en la forma, conviciones y plazos esiablecivos.
b) Jtstfcar anie el óriano concevenie el ctmplimienio ve la fnalivav ve la aytva. A esios
efecios, se veberán jtstfcar los iasios y paios realizavos conforme a lo especifcavo en el
artctlo 19 vel presenie Decreio.
c) Comtnicar al óriano concevenie la alieración ve las conviciones ienivas en ctenia para la
concesión ve la aytva, así como la obiención ve oiras aytvas, iniresos o rectrsos para la
misma fnalivav, procevenies ve ctalesqtiera Avminisiración o enie público, nacional o
iniernacional. Esia comtnicación veberá efecitarse ian pronio como se conozca y, en iovo
caso, con anieriorivav a la jtstfcación vel vestno vavo a los fonvos percibivos.
v) Hacer consiar el pairocinio ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra ve actervo con lo
visptesio en el Decreio 50/2001, ve 3 ve abril, sobre mevivas avicionales ve iestón ve
intersiones fnanciavas con aytvas ve la Jtnia ve Exiremavtra y se movifca el Decreio
77/1990, ve 16 ve ocitbre, por el qte se esiablece el Réiimen General ve Concesión ve
Stbtenciones.
e) Preseniar la soliciitv ve liqtivación en el plazo pretisio en el artctlo 19 vel presenie
Decreio.

f) Ctalqtier oira obliiación pretisia en el iexio ve esie Decreio y ve las recoiivas en la Ley
6/2011, ve 23 ve marzo, así como el resio ve normatta nacional o etropea qte le sea ve
aplicación.
Artículo 16. Obligaciones como beneficiario de una ayuda FEDER
El benefciario esiá obliiavo a ctmplir con iovos los reqtisiios específcos qte se entmeran a
contntación:
a) Maniener tn sisiema ve coniabilivav viferenciavo para iovas las iransacciones relacionavas
con las acitaciones, conianvo, al menos con tna covifcación coniable avectava qte permiia
iventfcar claramenie vichas iransacciones y st irazabilivav.
b) Consertar la voctmeniación oriiinal, incltivos los voctmenios elecirónicos, jtstfcattos
ve la acitación realizava y la aplicación ve los fonvos recibivos. Esia voctmeniación será
ctsioviava por la entvav benefciaria vtranie 3 años a partr vel 31 ve viciembre siitienie a
la preseniación ve las ctenias en las qte esién incltivos los iasios ve la operación en los
iérminos ve artctlo 140 vel Reilamenio (UE) número 1303/2013 en ianio ptevan ser objeio
ve acitaciones ve comprobación y conirol.
c) El benefciario veberá atiorizar el reiisiro ve la información relatta a la acitación y las
personas qte iniertienen en el vesarrollo ve las mismas, con el fn ve pover mevir el restliavo
real ve las acitaciones y st impacio.
v) Los benefciarios qte acepien la aytva acepian fitrar en tna lisia pública ve operaciones
conforme vispone el artctlo 115.2 vel Reilamenio (UE) 1303/2013 vel Parlamenio Etropeo y
vel Consejo ve 17 ve viciembre.
e) El benefciario veberá informar por escriio a iovos los miembros ve los Grtpos ve
Intestiación ve la fnanciación ve los iasios ve personal por parie ve los fonvos FEDER
imptiavos a la aytva.
f) Los benefciarios veberán seitir las insirtcciones visptesias en el mantal ve iventvav
iráfca ve los fonvos etropeos en Exiremavtra 2014-2020 y ctmplir lo esiablecivo en el anexo
XII vel Reilamenio 1303/2013 sobre las acttivaves ve información y ptblicivav. En esie
sentvo, el benefciario veberá ctmplir las siitienies ctestones:
f.1. En iovas las mevivas ve información y comtnicación qte llete a cabo, el benefciario
veberá reconocer el apoyo ve los Fonvos FEDER en la acttivav realizava mosiranvo el
emblema ve la Unión, qte veberá fitrar en color en los sitos web, en iovos los vemás
mevios ve comtnicación, el color se ttlizará siempre qte sea posible, povrá ttlizarse tna
tersión monocroma únicamenie en casos jtstfcavos.
El emblema ve la Unión será siempre claramenie tisible y octpará tn ltiar vesiacavo. St
posición y iamaño serán los avectavos a la escala vel maierial o voctmenio ttlizavos. En
peqteños artctlos ve promoción no será obliiaiorio hacer referencia al Fonvo FEDER.
Ctanvo el emblema ve la Unión y la referencia a la Unión y al Fonvo FEDER se presenien en tn
sito web:

f.1.1. El emblema y la referencia serán tisibles al lleiar a vicho sito web, en la stperfcie ve
tisión ve tn vispositto viiiial, sin qte el tstario ienia qte vespleiar iova la páiina.
f.1.2. La referencia al Fonvo FEDER veberá fitrar ve forma tisible en el mismo sito web.
El nombre “Unión Etropea, siempre aparecerá sin abretiar. El tpo ve leira qte vebe ttlizarse
jtnio con el emblema ve la Unión pteve ser ctalqtiera ve las siitienies familias: arial, atio,
calibri, iaramonv, irebtchei, iahona, tervana o tbtnit. No se ttlizará la ctrsita, el stbrayavo
ni oiros efecios. En relación con el emblema ve la Unión, el iexio se componvrá ve manera
qte no inierfera en movo alitno con vicho emblema. El cterpo vel tpo ttlizavo veberá ser
proporcional al iamaño vel emblema. El color vel tpo será aztl refex, neiro o blanco.
Si se exhiben oiros loiotpos avemás ve emblema ve la Unión, ésie ienvrá como mínimo el
mismo iamaño, mevivo en alitra y anchtra, qte el mayor ve los vemás loiotpos.
f.2. Dtranie el periovo ve ejectción ve la aytva, el benefciario informará al público vel apoyo
obienivo ve los Fonvos, hacienvo tna brete vescripción en st sito ve Iniernei, en caso ve qte
visponia ve tno, ve la operación, ve manera proporcionava al nitel ve apoyo presiavo, con
sts objettos y restliavos, y vesiacanvo el apoyo fnanciero ve la Unión. Avemás veberá
colocar, al menos, tn cariel con información ve la aytva (ve iamaño mínimo A3), en el qte se
mencionará la aytva fnanciera ve la Unión, en tn ltiar bien tisible para el público.
i) Así mismo veberán someierse a ctalesqtiera oiras acitaciones ve comprobación y conirol
fnanciero qte realice la Atiorivav ve Gestón, la Atiorivav ve Certfcación, la Atiorivav ve
Atviioría, el Orianismo Iniermevio, el Tribtnal ve Ctenias, los órianos ve conirol ve la
Comisión Etropea o el Tribtnal ve Ctenias Etropeo, ve actervo con lo esiablecivo en la
normatta aplicable a la iestón ve las aytvas cofnanciavas con fonvos comtniiarios,
aporianvo para ello ctania información le sea reqteriva.
Artículo 17. Obligaciones del Grupo de Iniestgación.
1. Son obliiaciones vel Grtpo ve Intestiación:
a) Preseniar la soliciitv ve la aytva jtnio con el Represenianie Leial vel Aienie vel SECTI
soliciianie en los iérminos esiablecivos en el presenie Decreio.
b) Ctmplir las conviciones ve ejectción cientfco-iécnicas ve la acttivav stbtencionava
conienivas en la resoltción ve esias aytvas.
c) Comtnicar, pretio a la jtstfcación vel iasio, a la Secreiaría General ve Ciencia, Tecnoloiía e
Innotación, ctalqtier movifcación en ctanio al vestno ve la aytva invicavo en el Plan ve
Acitaciones.
v) Los Grtpos ve Intestiación esián obliiavos a seitir las insirtcciones visptesias en el
mantal ve iventvav iráfca ve los fonvos etropeos en Exiremavtra 2014-2020 y a ctmplir en
iovos los restliavos ve las acttivaves realizavas, en maieria ve iventfcación, información y
ptblicivav, con lo visptesio en el Decreio 50/2001, ve 3 ve abril, sobre mevivas avicionales ve
iestón ve intersiones fnanciavas con aytvas ve la Jtnia ve Exiremavtra y Reilamenio (UE)
1303/2013 vel Parlamenio Etropeo y vel Consejo ve 17 ve viciembre.

e) Preseniar la Memoria ve jtstfcación ve la ejectción cientfco-iécnica ve la aytva en los
iérminos esiablecivos en el presenie Decreio.
f) Someierse a las acitaciones ve seitimienio, comprobación, inspección, y conirol a efecitar
por la entvav benefciaria y por la Secreiaría General ve Ciencia, Tecnoloiía e Innotación, así
como ctalqtiera oira comprobación y conirol fnanciero qte ptevan realizar los órianos ve
conirol compeienies, ianio nacionales como comtniiarios en st caso, aporianvo ctania
información le sea reqteriva en el ejercicio ve las acitaciones objeio vel presenie Decreio.
2. El Aienie vel SECTI benefciario y el coorvinavor ve cava Grtpo ve Intestiación serán los
inierloctiores en la iramiiación, ejectción y jtstfcación ve la aytva anie la Avminisiración.
Tovo ello sin perjticio ve la responsabilivav qte corresponve al aienie vel SECTI como
benefciario ve la aytva.
Artículo 18. Cuantía de la ayuda y forma de pago.
1. La ctanta máxima ve la aytva será ve 180.000 etros para cava irtpo ve intestiación.
2. El imporie ioial ve la aytva se abonará en ires paios conforme a lo siitienie:
2.1. Una tez acepiava la aytva por parie vel benefciario, se realizará tn primer paio
antcipavo ve tn iercio ve la aytva ioial a cava Aienie vel SECTI benefciario por Grtpo ve
Intestiación.
2.2. En la seitnva y iercera antalivav, se abonará el paio a ctenia corresponvienie por tn
iercio ve la aytva ioial, ctanvo se haya preseniavo la jtstfcación antal corresponvienie
seiún se recoie en el artctlo 19 ve esie Decreio.
En la seitnva y iercera antalivav el paio qtevará stpeviiavo a la pretia jtstfcación ve los
impories abonavos en la antalivav anierior, efecitánvose, en st caso, tna retocación parcial
ve la aytva por el imporie abonavo y no jtstfcavo.
3. En relación al réiimen ve paios, la stbtención reitlava en el presenie Decreio, qteva
exenia vel réiimen ve iarantas, para recibir paios antcipavos, seiún lo visptesio en el
artctlo 21.1 a) ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav
Atiónoma ve Exiremavtra.
Artículo 19. Plazo y forma de uustficación.
1. Antalmenie el Aienie SECTI benefciario veberá preseniar jtstfcación vel ctmplimienio ve
la fnalivav para la qte se concevió la stbtención y ve la aplicación ve los fonvos percibivos
anie la Secreiaría General ve Ciencia, Tecnoloiía e Innotación, Serticio ve Rectrsos para la Intestiación Cientfca. La jtstfcación se formalizará a iratés ve la páiina web htp://aytvaspri.iobex.es, en la forma siitienie:
1.1. La entvav benefciaria, preseniará la jtstfcación económica ve los iasios realizavos y
efecttamenie paiavos por cava irtpo ve intestiación, en el plazo ve vos meses coniavos
vesve la fnalización ve cava antalivav, ctyo cómptio comienza el vía siitienie a la fecha ve
ptblicación ve la resoltción ve concesión.

1.2. Jtnio a esia jtstfcación, el Coorvinavor vel Grtpo ve Intestiación veberá preseniar la
Memoria Cientfco-Técnica antal ve las acttivaves realizavas con la aytva recibiva.
1.3. Una tez entiavas ielemátcamenie la jtstfcación económica y la Memoria Cientfco-Técnica invicavas en los apariavos anieriores, el sisiema ienerará tn certfcavo ve la jtstfcación
realizava, qte veberá ser frmavo, reiisiravo y remitvo en el plazo ve jtstfcación esiablecivo
en el apariavo 1.1) ve esie artctlo, en ctalqtiera ve los ltiares pretisios en el 16.4 ve la Ley
39/2015, ve 1 ve ocitbre, vel Procevimienio Avminisiratto Común ve las Avminisiraciones
Públicas, o en las ofcinas vel Reiisiro Único ve la Avminisiración ve la Comtnivav Atiónoma,
artctlo 7.1 vel Decreio 257/2009, ve 18 ve viciembre, por el qte se implania tn Sisiema ve
Reiisiro Único y se reitlan las ftnciones avminisirattas vel mismo en el ámbiio ve la Avmi nisiración ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra. A ial efecio, se povrá preseniar vicho
certfcavo con reiisiro ve enirava anie la ofcina vel Reiisiro Único tbicavas en las vepenvencias vel propio orianismo soliciianie.
2. La jtstfcación económica se efecitará, ve actervo con lo esiablecivo en el artctlo 35.9 ve
la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra,
mevianie la certfcación vel iniertenior o, en st vefecio vel óriano qte ienia airibtivas las
factliaves ve la ioma ve razón en coniabilivav, respecio ve los iasios y paios realizavos y vel
ctmplimienio ve la fnalivav para la qte fte conceviva, acompañavos ve las lisias ve
comprobación, así como los informes ve conirol efecitavos sobre los iasios qte se certfcan.
Concreiamenie, para la jtstfcación ve los iasios inctrrivos veberá ienerse en ctenia lo
siitienie:
2.1. Tova la voctmeniación oriiinal jtstfcatta ve los iasios realizavos veberá invicar el
porceniaje ve imptiación vel iasio a la aytva stbtencionava y la fnanciación mevianie
Fonvos FEDER.
3. La jtstfcación iécnica ve las acttivaves realizavas por el Grtpo ve Intestiación se
realizará mevianie la preseniación ve tna Memoria Cientfco-Técnica Antal, conforme al
formtlario ofcial habiliiavo para ello en la páiina web htp://aytvaspri.iobex.es. La
acreviiación ve vichas acttivaves iambién se ejectiará a iratés ve esia páiina web, mevianie
la viiiialización en formaio pvf ve los voctmenios qte a contntación se invican en ftnción ve
las acttivaves stbtencionables esiablecivas en el artctlo 6 ve esie vecreio:
3.1. Coniraiación ve personal: memoria vescriptta ve las acttivaves realizavas por cava tno
ve los coniraiavos en relación a los proyecios y líneas ve intestiación qte vesarrolla el Grtpo
ve Intestiación.
3.2. Asisiencia a etenios cientfco-iecnolóiicos: copia vel certfcavo ve asisiencia y tna
memoria vescriptta ve las acttivaves vesarrollavas vtranie el etenio.
En caso ve preseniarse tna comtnicación (ponencia, comtnicación oral o pósier) se jtstfcará
con tna copia vel certfcavo emitvo por el orianismo encariavo ve la orianización vel
etenio qte acreviie la exposición ve la comtnicación o con tna copia vel restmen preseniavo
y ve las páiinas vel ínvice ve las acias vel conireso vonve fitre la ponencia y atiores.

Avemás, se remitrá la comtnicación preseniava y el reporiaje foioiráfco qte mtesire la
comtnicación y la ptblicivav ve los fonvos.
3.3. Esiancias en ceniros ve I+D ftera ve Exiremavtra: copia vel voctmenio/caria vel ceniro
recepior en la qte se consiaie la esiancia, el períovo iemporal y el iema aborvavo, frmava
por el responsable vel ceniro, y tna memoria ve las acttivaves ve I+D+i vel intestiavor qte
ha realizavo la esiancia.
3.4. Asisiencia a retniones cientfco-iécnicas para la preparación y preseniación ve proyecios
etropeos o nacionales: voctmenio ve talor probaiorio stfcienie (acia o eqtitalenie) ve la
retnión qte refeje los iemas vesarrollavos y los actervos alcanzavos y voctmenio qte
acreviie la preseniación vel proyecio a la contocaioria corresponvienie (soliciitv o
voctmenio ve talor probaiorio eqtitalenie) vonve fitren los vaios y el eqtipo intestiavor
vel proyecio.
3.5. Oiras acttivaves ve motilivav necesarias para el vesarrollo ve las acttivaves ve I+D+i vel
Grtpo ve Intestiación con tna vtración máxima ve ires vías: voctmenio ve talor probaiorio
stfcienie (acia o eqtitalenie) ve la retnión qte refeje los iemas vesarrollavos.
3.5. Esiancias iemporales ve intestiavores intiiavos en los Ceniros ve I+D+i ve la Comtnivav
Atiónoma ve Exiremavtra: copia vel voctmenio/caria vel ceniro recepior en la qte se
consiaie la esiancia, el períovo iemporal y el iema aborvavo, frmavo por el responsable vel
ceniro, y tna memoria ve las acitaciones ve I+D+i realizavas por el intestiavor tisiianie con
el Grtpo.
3.4. Orianización ve acttivaves ve iransferencia y vittliación cientfca en la Comtnivav
Atiónoma ve Exiremavtra: proirama ve acttivaves, reporiaje foioiráfco ve la sala ve acios,
acias vel etenio, si proceve, y ctalqtier maierial cientfco y vittliatto restlianie ve la
acttivav, así como tna brete memoria ve la acttivav realizava, iemátca y reletancia vel
etenio, público al qte esiá viriiivo y los miembros vel comiié orianizavor y vel comiié
cientfco perienecienies al Grtpo ve Intestiación.
3.5. Avqtisición ve eqtipamienio cientfco inteniariable y libros cientfcos: reporiaje
foioiráfco vonve se refeje la iventfcación ve las entvaves qte fnancian la aytva para el
eqtipamienio cientfco avqtirivo. En el caso ve libros, se jtstfcará mevianie la poriava,
coniraporiava y páiinas qte refejen los atiores, eviiores, créviios (eviiorial, ISBN…), ínvice y
año ve ptblicación ve los libros avqtirivos. Avemás, en ambos casos, se veberá preseniar tna
brete memoria vel reqterimienio vel maierial avqtirivo en relación a las acttivaves ve I+D+i
vesarrollavas por el Grtpo.
En el caso ve eqtipamienio cientfco, la voctmeniación jtstfcatta vel iasio veberá esiar
acompañava por st corresponvienie fcha ve inteniario.
3.6. Reiisiro ve paienies: copia ve los voctmenios ofciales ve reiisiro ve la paienie.
3.7. Evición y iravtcción ve ptblicaciones cientfcas: Se preseniará copia ve la poriava y
coniraporiava vel libro eviiavo y ve las páiinas qte refejen lo atiores, eviiores, créviios vel
libro (eviiorial, ISBN...), ínvice, año ve ptblicación y ptblicivav ve las entvaves fnanciavoras
ve la aytva.

En el caso ve los artctlos, veberá preseniarse tna copia ve la primera y últma páiina. Si no
consiara en ellas la información relatta al número o toltmen o ctalqtier oiro vaio ve
referencia vel artctlo, así como la ptblicivav ve las entvaves fnanciavoras ve la aytva, se
veberá incltir, avemás, copia ve las páiinas vel ínvice ve la retisia t oiras páiinas qte
acreviien esia información.
En concepio ve iravtcción ve ptblicaciones cientfcas qte aún no hayan sivo ptblicavas se
preseniará la voctmeniación invicava anieriormenie referiva en el voctmenio ieneravo iras
el entío vel artctlo a la retisia o vel libro acepiavo para st evición y tna copia vel voctmenio
ve acepiación (caria o email) vel artctlo para st ptblicación por el eviior ve la retisia.
Avemás, se preseniará tna copia ve la facitra corresponvienie a la iravtcción vonve se
especifqte ptblicación cientfca iravtciva.
4. Respecio a la jtstfcación ve las mevivas ve información y ptblicivav a iener en ctenia por
el benefciario vebivo a la exisiencia ve fnanciación con cario a fonvos comtniiarios se
veberán seitir las insirtcciones visptesias en el mantal ve iventvav iráfca ve los fonvos
etropeos en Exiremavtra 2014-2020 y ctmplir los reqtisiios esiablecivos en maieria ve
iventfcación, información y ptblicivav por el Reilamenio (UE) nº 1303/2013 vel Parlamenio
Etropeo y vel Consejo ve 17 ve viciembre ve 2013 y st anexo XII. Asimismo, veberán
ctmplirse los reqtisiios esiablecivos en el Decreio 50/2001, ve 3 ve abril, sobre mevivas
avicionales ve iestón ve intersiones fnanciavas por la Jtnia ve Exiremavtra.
Artículo 20. Renuncias.
1. La rentncia a la aytva por parie vel benefciario veberá ser comtnicava por escriio a la
Secreiaría General ve Ciencia, Tecnoloiía e Innotación, qte resolterá sobre la procevencia ve
la misma
Jtnio a la comtnicación ve la rentncia el benefciario veberá acompañar tna Memoria qte
jtstfqte iovas las acttivaves realizavas hasia ese momenio.
2. La rentncia a la aytva vará ltiar a la pérviva ve los verechos económicos a percibir con
posieriorivav a la fecha ve acepiación ve la misma.
No obsianie, seiún los criierios esiablecivos en el artctlo 24 vel presenie Decreio, si la
ejectción económica ve la aytva realizava, expresava en porceniaje, es inferior al 60% vel
imporie ioial ve la aytva, se proceverá al reinieiro ioial ve la aytva percibiva, salto qte la
rentncia expresa a la aytva sea con motto ve la vescaialoiación vel Grtpo ve Intestiación.
En esie caso, se proceverá al reinieiro ve las cantvaves percibivas hasia el momenio ve la
vescaialoiación vel Grtpo qte no sean jtstfcavas correciamenie.
Artículo 21. Financiación de la ayuda.
1. Las aytvas objeio vel presenie Decreio se fnanciarán cario a los Prestptesios Generales
ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, siempre qte sea posible, con cario al Fonvo
Etropeo Desarrollo Reiional (FEDER), Proirama Operatto FEDER Exiremavtra (2014-2020),
veniro vel Objetto Temátco 1 (OT1) “Poienciar la intestiación, el vesarrollo iecnolóiico y la
innotación,, Priorivav ve Intersión 1 (PI1b) “El fomenio ve la intersión empresarial en I+i, el
vesarrollo ve tínctlos y sineriias enire las empresas, los ceniros ve intestiación y vesarrollo y

el secior ve la enseñanza stperior, en partctlar mevianie el fomenio ve la intersión en el
vesarrollo., Objetto Específco 1 (OE.1.2.3) “Fomenio y ieneración ve conocimienio ve
froniera y ve conocimienio orieniavo a los reios ve la socievav, vesarrollo ve iecnoloiías
emerienies,, con tn porceniaje ve fnanciación vel 80 %.
2. De conformivav con el artctlo 23.2.h) ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones
ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra, cava contocaioria veierminará los créviios
prestptesiarios a los qte se imptian las aytvas y la ctanta ioial ve las mismas, la ctal povrá
atmeniarse hasia tn 20 % ve la ctanta inicial, o hasia la qte corresponva, ctanvo ial
incremenio sea consectencia ve tna ieneración, incorporación ve créviio, o se iraie ve
créviios veclaravos ampliables, siempre anies ve resolter la concesión ve las mismas, sin
necesivav ve abrir tna nteta contocaioria.
Artículo 22. Rggimen de compatbilidad con otras ayudas.
La concesión ve esias aytvas será compatble con ctalesqtiera oiras qte sean oioriavas por
ivéntco objeio y para la misma acttivav por la Jtnia ve Exiremavtra, la Avminisiración
General vel Esiavo t oiras Avminisiraciones públicas, enies públicos o pritavos, nacionales, ve
la Unión Etropea o ve orianismos iniernacionales, siempre qte la stma ve ambas no stperen
el talor ioial ve la acttivav.
Artículo 23. Causas de reiocación y reintegro
1. Son catsas ve retocación y reinieiro las siitienies:
a) Inctmplimienio ve la obliiación ve jtstfcación, jtstfcación instfcienie, falsevav,
ieriitersación t octliamienio en los vaios o voctmenios qte sirten ve base para jtstfcar las
intersiones stbtencionables t oiras obliiaciones imptesias en la resoltción ve concesión ve
la aytva.
b) Falseamienio, inexactitv t omisión ve los vaios stminisiravos por el benefciario qte
hayan sertivo ve base para la concesión ve la aytva t octliamienio ve aqtellos vaios qte la
htbieran impevivo.
c) Inctrrir, en ctalqtier momenio anierior a la fnalización vel periovo ve ejectción ve las
aytvas, en ctalqtiera ve las catsas recoiivas en el presenie Decreio sobre los reqtisiios para
la obiención ve la convición ve benefciario.
v) Inctmplimienio ioial o parcial vel objetto, ve la acttivav o ve la fnalivav para el qte la
aytva fte conceviva.
e) Inctmplimienio vel benefciario ve esiar al corrienie ve sts obliiaciones con la Hacienva
Esiaial y Ationómica y con la Seitrivav Social.
f) Resisiencia, exctsa, obsirtcción o neiatta a las acitaciones ve comprobación y conirol
fnanciero, así como el inctmplimienio ve las obliiaciones coniables, reiisirales o ve
consertación ve voctmenios, ctanvo ve ello se verite la imposibilivav ve terifcar el empleo
vavo a los fonvos percibivos, el ctmplimienio vel objetto, la realivav y reitlarivav ve las
acttivaves stbtencionavas, o la conctrrencia ve aytvas para la misma fnalivav, procevenies

ve ctalesqtiera Avminisiraciones o enies públicos o pritavos, nacionales, ve la Unión Etropea
o ve orianismos iniernacionales.
i) Ctalqtiera ve las vemás catsas pretisias en el artctlo 43 ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo,
ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra.
Artículo 24. Procedimiento de reiocación y reintegro.
1. Si tna tez abonava la aytva acaecieran los mottos qte se invican en el artctlo 23, se
incoará el corresponvienie expevienie ve reinieiro, el ctal se iramiiará conforme a lo
esiablecivo en los artctlos 47 y siitienies ve la Ley 6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones
ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra.
2. Proceverá el reinieiro parcial o ioial ve las cantvaves percibivas, y la exiiencia vel inierés
ve vemora corresponvienie vesve el momenio ve paio ve la aytva hasia la fecha en qte se
acterve la procevencia vel reinieiro.
3. Si la intersión fnal jtstfcava no alcanzase el 60 % vel ioial ve la aytva por Grtpo ve
Intestiación, el inctmplimienio será ioial, con la consiitienie pérviva ve la aytva conceviva
a vicho Grtpo, excepio en caso ve vescaialoiación vel Grtpo, en ctyo caso la ctanta a
reinieirar será proporcional al porceniaje no jtstfcavo.
4. En el stptesio ve qte la intersión jtstfcava ftera iital o stperior al 60 %, ioial ve la aytva
pero no alcanzase el 100 % vel ioial ve la misma, se proceverá a la retocación parcial ve la
aytva, sienvo la ctanta a reinieirar vireciamenie proporcional al porceniaje no jtstfcavo,
siempre y ctanvo se manienian el vestno y fnalivav para la ctal fte conceviva vicha aytva.
5. El procevimienio ve reinieiro ve stbtenciones se iniciará ve ofcio por actervo vel óriano
concevenie ve las mismas, iarantzánvose en la iramiiación vel mismo, en iovo caso, el
verecho vel inieresavo a la atviencia pretia.
6. Ctanvo se provtzca la vetoltción toltniaria sin reqterimienio pretio ve la Avminisiración,
el óriano concevenie ve la aytva calctlará y exiiirá posieriormenie el inierés ve vemora
esiablecivo en el artctlo 24.3 ve la Ley 5/2007, ve 19 ve abril, General ve Hacienva Pública ve
Exiremavtra sin el incremenio vel 25 %, ve actervo con lo pretisio en el artctlo 44 ve la Ley
6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra y hasia
el momenio en qte se provtjo la vetoltción efectta por parie vel benefciario.
7. La resoltción ve procevimienio ve reinieiro ponvrá fn a la tía avminisiratta.
8. En los procevimienios ve reinieiro en los qte se aprecie proporcionalivav, para etiiar
correcciones fnancieras en relación con el Fonvo ve Desarrollo Reiional, se iarantzará qte la
operación stbtencionava no stfra tna movifcación stsiancial en los iérminos señalavos en el
Reilamenio (UE) 1303/2013 ve 17 ve viciembre, por el qte se esiablecen las visposiciones
ienerales relattas al Fonvo Etropeo ve Desarrollo Reiional, al Fonvo Social Etropeo y al
Fonvo ve Cohesión.
Artículo 25. Información y publicidad
1. Tanio el exiracio ve la contocaioria como la contocaioria en sí, serán ptblicavas en el
Diario Ofcial ve Exiremavtra. La Base ve Daios Nacional ve Stbtenciones, vará iraslavo a

vicho viario vel exiracio ve la contocaioria para st ptblicación, ve conformivav con lo
visptesio en el artctlo 20.8 a) ve la Ley 38/2003, ve 17 ve notiembre, General ve
Stbtenciones.
La contocaioria, y las stbtenciones concevivas serán ptblicavas en el Porial ve Stbtenciones
ve la Comtnivav Atiónoma en la forma esiableciva en los artctlos 17.1 y 20 ve la Ley 6/2011,
ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra.
2. Así mismo se remitrá a la Base ve Daios Nacional ve Stbtenciones, la información sobre las
contocaiorias y resoltciones ve concesión veritavas ve esie Decreio, ve conformivav con lo
visptesio en los artctlos 18 y 20 ve la Ley 38/2003, ve 17 ve notiembre, General ve
Stbtenciones.
3. Con invepenvencia ve lo anierior, se ptblicará la información en el Porial Elecirónico ve la
Transparencia y la Partcipación Citvavana ve la Comtnivav Atiónoma, ve actervo con el
artctlo 11 ve la Ley 4/2013, ve 21 ve mayo. Dicho porial se enctenira a visposición ve los
inieresavos en la seve corporatta: htp://seve.jtniaex.es.
4. Los benefciarios qte acepien la aytva acepian fitrar en tna lisia pública conforme
vispone el Reilamenio (UE) 1303/2013 vel Parlamenio Etropeo y vel Consejo, ve 17 ve
viciembre ve 2013.
Del mismo movo esián obliiavos a viftnvir el papel fnanciavor vel FEDER y ve la Jtnia ve
Exiremavtra en el proyecio, ve conformivav con lo esiablecivo en el Anexo XII vel
Reilamenio UE 1303/2013, ve 17 ve viciembre, y ve actervo con lo visptesio en el Decreio
50/2001, ve 3 ve abril, sobre mevivas avicionales ve iestón ve intersiones fnanciavas con
aytvas ve la Jtnia ve Exiremavtra y se movifca el Decreio 77/1990, ve 16 ve ocitbre, por el
qte se esiablece el Réiimen General ve Concesión ve Stbtenciones.
Disposición transitoria única
Los expevienies, acoiivos al Decreio qte aqtí se veroia, Decreio 279/2014, ve 30 ve
viciembre, por el qte se esiablecen las bases reitlavoras ve las aytvas para la realización ve
acttivaves ve intestiación y vesarrollo iecnolóiico, ve vittliación y ve iransferencia ve
conocimienio por los Grtpos ve Intestiación ve Exiremavtra y se realiza la primera
contocaioria ve aytvas, qte se encteniren penvienies ve resoltción o liqtivación a la enirava
en tiior vel presenie Decreio, contntarán riiiénvose por la normatta tiienie en el momenio
ve la contocaioria, sin perjticio ve la stjeción a la normatta comtniiaria qte ptviera restliar
ve aplicación virecia.
Disposición derogatoria única
Qteva veroiavo el Decreio 279/2014, ve 30 ve viciembre, por el qte se esiablecen las bases
reitlavoras ve las aytvas para la realización ve acttivaves ve intestiación y vesarrollo
iecnolóiico, ve vittliación y ve iransferencia ve conocimienio por los Grtpos ve Intestiación
ve Exiremavtra y se realiza la primera contocaioria ve aytvas.

Del mismo movo qteva veroiava la normatta conexa así como aqtellas normas ve iital o
inferior ranio en lo qte coniraviian o se oponian a lo visptesio por esie Decreio, sin
perjticio ve lo visptesio en la anierior Disposición Transiioria.
Disposición final primera. Habilitación normatia.
Se factlia al Consejero ve Economía e Infraesirtcitras para viciar en el ámbiio ve sts
compeiencias ctanias visposiciones sean necesarias para el ctmplimienio y vesarrollo ve las
normas conienivas en el presenie Decreio, así como a la movifcación ve sts anexos.
Disposición final segunda. Normas aplicables. Supletoriedad.
En iovo aqtello no reitlavo expresamenie por el presenie Decreio, será ve aplicación la Ley
6/2011, ve 23 ve marzo, ve Stbtenciones ve la Comtnivav Atiónoma ve Exiremavtra y la
normatta básica conieniva en la Ley 38/2003, ve 17 ve notiembre, General ve Stbtenciones
y st Reilamenio, la Ley ve Prestptesios ve la Comtnivav Atiónoma ve cava ejercicio, la Ley
5/2007, ve 19 ve abril, General ve Hacienva Pública ve Exiremavtra, visposiciones leiales
esiaiales, con carácier stpleiorio, incltivo los precepios ve la Ley 38/2003, qte no ienian
carácier básico y las visposiciones reilameniarias ve iital o stperior ranio qte se vicien con
posieriorivav.
Disposición final tercera. Entrada en iigor.
El presenie Decreio enirará en tiior el vía siitienie al ve st ptblicación en el Diario Ofcial ve
Exiremavtra.
Mériva, a …..........ve …..... ve 2017
El Presivenie ve la Jtnia ve Exiremavtra,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
El Consejero ve Economía e Infraesirtcitras
José Ltis Natarro Ribera

