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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
3928

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el año 2014, para la formación de personal
investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y
alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de
Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.

Aprobar la Convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2014, para la
formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria
y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de Formación del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, con sujeción a las siguientes disposiciones:
Artículo 1. Objeto de la convocatoria y finalidad de la subvención.
1. El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones para financiar 50
contratos predoctorales para la formación de doctores en los centros públicos de investigación
agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas y en el INIA en las
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Al amparo de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre (publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 291, de 5 de diciembre de 2013), por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria para la formación de personal investigador
en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA
(FPI-INIA) y para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de
investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (DOC-INIA), en el marco del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, del Plan Estatal de
I+D+I 2013-2016 (en adelante Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre), se hace
pública la convocatoria para la concesión de subvenciones para el año 2014 para la
formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación
agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA).
Según su artículo 9, corresponde a la presidencia del Instituto Nacional de
Investigación Agraria y Alimentaria (en adelante INIA) la iniciación del procedimiento para
la concesión de subvenciones.
El Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, incluido en el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 1 de febrero de 2013, reconoce que la
formación, cualificación y ocupación de los recursos humanos, constituyen la base del
progreso y bienestar de la sociedad y del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades
científicas, tecnológicas y de innovación de un país, por lo que se hace preciso, contemplar
actuaciones públicas destinadas a potenciar, incentivar y financiar la formación en actividades
de I+D+I y la inserción laboral de los recursos humanos en I+D+I en el sector público.
Entre los subprogramas que integran el citado Programa se encuentra el Subprograma
Estatal de Formación, entre cuyos objetivos está la formación de personal investigador.
Con la aprobación de la convocatoria de subvenciones para el año 2014 para la
financiación de estas actuaciones, se pretende incentivar la formación y especialización
de los recursos humanos en I+D+I, incrementando el número de investigadores doctores.
En virtud de todo lo expuesto, acuerdo:
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prioridades temáticas y líneas de investigación prioritarias que se señalan respectivamente en
los Anexos 1 y 2 de esta resolución, al amparo del Programa Estatal de Promoción del Talento y
su Empleabilidad en I+D+I (Subprograma de Formación) del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016.
2. Las subvenciones que constituyen el objeto de la presente convocatoria tienen
como finalidad promover y financiar la selección y formación de investigadores en los
centros públicos de investigación agraria y alimentaria de las Comunidades Autónomas y
en el INIA, para la obtención del doctorado en los temas y líneas de investigación
establecidos como prioritarios.
Artículo 2.

Régimen de concesión y normativa aplicable.

1. La concesión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se
realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, buscando la eficacia
y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre).
2. Esta convocatoria ha sido elaborada teniendo en consideración la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre; su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992, de 26 de noviembre); la
Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos; la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre; y cualquier otra disposición
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
Artículo 3. Beneficiarios y candidatos. Requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Organismos Públicos de Investigación
agraria y alimentaria de las Comunidades Autónomas, integrados en las Consejerías
responsables de la investigación agroalimentaria de las Comunidades Autónomas
participantes en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA.
Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir y acreditar los requisitos establecidos
en el artículo 3 de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre.
No podrán obtener la condición de beneficiario los organismos que incurran en alguna de las
circunstancias establecidas en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Podrán ser candidatos a ser contratados por los beneficiarios con cargo a las
subvenciones y en las condiciones establecidas en la presente convocatoria las personas
físicas que cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 3.3.a) de la Orden
ECC/2278/2013, de 26 de noviembre.
Artículo 4. Cuantía, duración y financiación presupuestaria de las subvenciones.

Comunidades Autónomas:
2014

Contratos . . . .
Ayudas . . . . . .
Totales . . . .

2015

2016

2017

253.215,00 1.012.860,00 1.012.860,00 1.012.860,00
27.000,00
74.250,00 276.750,00 276.750,00

2018

Total

759.645,00 4.051.440,00
249.750,00 904.500,00

280.215,00 1.087.110,00 1.289.610,00 1.289.610,00 1.009.395,00 4.955.940,00
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1. La cuantía total máxima de las subvenciones que se concederán con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para todas las anualidades del subprograma que se
convoca en esta resolución, asciende a 5.864.016,50 euros.
La financiación de las subvenciones a las que se refiere esta resolución otorgadas a
las Comunidades Autónomas para las plazas reseñadas en el Anexo 1 de esta resolución
se imputarán a la aplicación presupuestaria 27.202.467D.751 del presupuesto de gasto
del INIA para el año 2014 y ejercicios posteriores, de acuerdo con lo reflejado en la
siguiente tabla y condicionado a las disponibilidades presupuestarias:
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La financiación de las plazas reseñadas en el Anexo 2 otorgadas al INIA se imputarán
a las aplicaciones presupuestarias 27.202.467D.131, 27.202.467D.160,
27.202.467D.226.06, 27.202.467D.230 y 27.202.467D.780, del presupuesto de gastos
del INIA para el año 2014 y ejercicios posteriores, de acuerdo con lo reflejado en la
siguiente tabla y condicionado a las disponibilidades presupuestarias:

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Contratos . . . .
Ayudas . . . . . .

35.168,75
3.000,00

140.675,00
8.250,00

140.675,00
112.375,50

140.675,00
112.375,50

105.506,25
109.375,50

562.700,00
345.376,50

Totales . . . .

38.168,75

148.925,00

253.050,50

253.050,50

214.881,75

908.076,50

2. La cuantía total máxima de las subvenciones podrá ser incrementada con una
cuantía adicional cuando, como consecuencia de la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 58.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se produzca un aumento de los créditos disponibles antes de la concesión de
las ayudas. Estas cuantías adicionales serán de 500.000 euros.
La efectividad de las cuantías adicionales indicadas queda condicionada a la
declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes
señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de las ayudas.
La declaración de los créditos finalmente disponibles y su distribución definitiva se
publicará para conocimiento de los interesados, sin que tal publicidad implique la apertura de
plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
3. La cuantía de las ayudas del INIA, para los contratos de trabajo que se formalicen
al amparo del Subprograma de Formación y del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como de las sucesivas Leyes de
Presupuestos, será, como máximo, de 22.508 euros anuales. Dicha ayuda financiará,
como máximo, el 80 por ciento del «coste empresa», que incluye la retribución salarial
bruta anual y la cuota patronal de la Seguridad Social. Corresponderá al beneficiario la
aportación mínima del 20 por ciento restante del «coste empresa» del trabajador.
La dotación económica de la ayuda se podrá actualizar anualmente en el porcentaje
del incremento o disminución global de las retribuciones del personal al servicio del sector
público aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para cada año.
4. Las subvenciones tendrán una duración máxima de cuatro años contados a partir
de la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo.
5. Los trabajadores contratados al amparo del Subprograma de Formación podrán
realizar «estancias en el extranjero», durante el segundo, tercer y cuarto año, previa
autorización del INIA, por un periodo máximo de tres meses anuales, con el fin de ampliar
conocimientos en técnicas y metodologías de equipos pioneros, cuando el desarrollo de
la actividad realizada por el trabajador contratado así lo aconseje y el informe del tutor
sea favorable. Los tutores deberán solicitar autorización previa al INIA, con vistas a la
planificación económica y administrativa, de estas estancias en formación. Estas
actividades en el extranjero estarán dotadas con la cantidad máxima de 1.500 euros
mensuales o 50 euros por día.
Asimismo, podrán asistir a congresos y reuniones científicas de corta duración, cursos
de perfeccionamiento y realizar estancias no superiores a un mes en centros nacionales.
El INIA mediante una «Ayuda paralela» colaborará con la cantidad máxima de 1.400
euros por contrato y año o la parte proporcional a los meses de duración del contrato.
También se reintegrarán al beneficiario los gastos de formación del trabajador en
concepto de matriculación en Universidades y Escuelas Técnicas superiores de los
cursos y tasas académicas necesarias para obtener el doctorado, hasta un importe
máximo de 1.000 euros, siempre que el pago se hubiera realizado después de obtener la
condición de contratado al amparo de las convocatorias del Subprograma de Formación.
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Las dotaciones reseñadas en los párrafos anteriores serán abonadas a las entidades
beneficiarias, una vez realizado el gasto en formación o en indemnizaciones por razón de
servicio del personal contratado al amparo de las convocatorias del Subprograma de
Formación, tras la presentación de los justificantes.
6. Las entidades beneficiarias, en el caso de que en los contratos celebrados al
amparo de este subprograma concurran situaciones de incapacidad temporal, maternidad,
adopción o acogimiento durante el periodo de duración del mismo, podrán solicitar la
prórroga del plazo de ejecución de la ayuda correspondiente al tiempo de interrupción,
adjuntando a la petición el documento justificativo que cubra dicho periodo de interrupción.
Esta autorización en ningún caso conllevará un aumento en la cuantía de la ayuda
concedida inicialmente.
Artículo 5. Régimen de comunicaciones.
1. Todas las actuaciones que integren el procedimiento de concesión de las
subvenciones a que se refiere la presente resolución, que deban ser objeto de
comunicación o notificación a los interesados, se efectuarán preferiblemente a través de
medios electrónicos, a cuyo efecto los interesados en el procedimiento de selección
deberán facilitar una dirección de correo electrónico en la correspondiente solicitud o
candidatura. Asimismo, los referidos actos podrán ser objeto de publicación en la sede
electrónica del INIA http://www.inia.es, para su general conocimiento.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, la resolución
de concesión se publicará en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo todos
los efectos de notificación practicada.
3. La presentación de documentación por los interesados en el procedimiento de
concesión, justificación, seguimiento y reintegro se efectuará preferiblemente a través de las
aplicaciones telemáticas disponibles, para cada tipo de procedimiento, en la dirección
electrónica del INIA http://www.inia.es, utilizándose un sistema de firma electrónica avanzada.
4. Los candidatos podrán consultar el estado del expediente administrativo a través
de la sede electrónica del INIA http://www.inia.es.
Artículo 6. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección General de
Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA. Este órgano se encargará del análisis
de las solicitudes presentadas, comprobará que los beneficiarios reúnen los requisitos
establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.
2. El órgano competente para dictar la resolución que ponga fin al procedimiento
será el titular de la Dirección del INIA, a propuesta del órgano instructor y una vez
finalizado el trámite de audiencia.
Artículo 7. Formalización y presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación tanto de las solicitudes de subvención como de las
candidaturas de quienes aspiren a ser contratados por los beneficiarios será de quince
días hábiles y comenzará el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la presente convocatoria.
2. Los interesados en participar en la convocatoria como beneficiarios de las
subvenciones cuya concesión se regula en la presente convocatoria presentarán su
solicitud en el formulario electrónico disponible en la web del INIA www.inia.es.
3. Las personas físicas interesadas en proponer su candidatura para ser contratadas
presentarán la correspondiente candidatura por vía telemática, de acuerdo a los formularios
electrónicos disponibles en la página web del INIA www.inia.es. En dicha dirección también
podrá encontrarse la relación de temas que se ofertan, así como tutores y centros. Cada
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solicitante podrá presentar hasta un máximo de dos solicitudes, que deberá priorizar.
Presentarán, asimismo la documentación siguiente en formato electrónico:
a) Formulario de solicitud, disponible en la página web del INIA, referida a las plazas
de investigación identificadas en la página web del INIA www.inia.es. Cada candidato
podrá presentar hasta un máximo de dos solicitudes de participación, indicando en el
formulario la prioridad que se establece entre ellas.
b) Copia del documento acreditativo de identidad en vigor, únicamente en el caso de
ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros residentes en territorio español que no
presten consentimiento para que el órgano instructor pueda comprobar los datos de
identidad de modo fehaciente, según lo establecido en el artículo único.3 del Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de
documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración
General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. El
consentimiento o su denegación se reflejará en la solicitud.
c) Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros
no residentes en territorio español.
d) Fotocopia del certificado de estudios, donde conste la fecha en la que se han
finalizado los estudios, la nota media, y constancia expresa de que las materias
relacionadas constituyen el programa completo de la titulación correspondiente, las
calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas. Los solicitantes que hayan
cursado los estudios en el extranjero y posean certificación académica extendida en
idioma distinto del español deberán acompañarla de la correspondiente traducción oficial.
En tales casos, la certificación indicará cuáles son las calificaciones máxima y mínima
dentro del sistema de evaluación correspondiente y cuál es la calificación mínima para
aprobar; asimismo deberá constar la fecha en la que se han finalizado los estudios y
constancia expresa de las materias que constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente, las calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas.
e) En el supuesto de que los candidatos se encuentren en posesión del título oficial en
Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el momento de solicitar la ayuda
estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o
cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o
Psicología (PIR), o bien en el caso de que los candidatos hayan obtenido o realizado estudios
que den acceso al doctorado conforme a sistemas educativos extranjeros, el interesado
deberá acreditar documentalmente, mediante un certificado de la universidad española
correspondiente, que reúne los requisitos para ser admitido en los programas de doctorado.
f) Curriculum Vítae del candidato utilizando en modelo disponible en la web del INIA
www.inia.es.
g) Proyecto de tesis doctoral.
h) Currículum vítae del director de la tesis doctoral.
i) Historial científico-técnico del equipo de investigación en el que se integre el
candidato.
4. La presentación de las candidaturas se realizará preferentemente a través de
firma electrónica avanzada. No obstante, los candidatos que así lo deseen podrán realizar
la solicitud imprimiendo los documentos que se generen a través de la aplicación
telemática, donde se consignará la firma original y se presentarán en el Registro General
del INIA (Ctra. La Coruña Km. 7,5, 28040 Madrid), o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Cuando se utilice un sistema de firma electrónica avanzada para la presentación de
candidaturas, el certificado electrónico del candidato deberá cumplir dos requisitos:
a) Pertenecer a una persona acreditada previamente en el Registro de Datos
del INIA. La inscripción previa del investigador se realizará en la página web del INIA. En
dicho registro, dentro del apartado «Acceso Investigadores, Regístrese», deberá
identificarse y definir su nombre de usuario y contraseña.
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b) Corresponder a alguno de los certificados digitales admitidos en la Plataforma
«@firma».
Cuando se utilice el formato papel, la solicitud deberá contener la firma original del
candidato, junto con la documentación adicional establecida en el apartado 3 de este
artículo. En este caso, la fecha de solicitud será la de presentación del formulario en el
registro del INIA o en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 de este artículo.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las subvenciones se atendrá a lo establecido en los artículos 11
(Evaluación y Selección), 12 (Criterios de evaluación y selección), 13 (Propuesta de
resolución) y 14 (Resolución de la convocatoria) de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de
noviembre, con las particularidades que se señalan en los siguientes artículos.
Artículo 9. Evaluación.
1.

Órganos de evaluación.

Para la evaluación de las subvenciones destinadas a la formación de personal
investigador en agroalimentación en centros de investigación agraria y alimentaria
INIA-CCAA (FPI-INIA), se formarán Comisiones para cada Comunidad Autónoma, que
estarán presididas por el titular de la Subdirección General de Prospectiva y Coordinación
de Programas del INIA e integradas además por tres Jefes de Área y un Jefe de Servicio
que actuará como Secretario con voz y voto, todos ellos pertenecientes al órgano
instructor.
El funcionamiento de la Comisión se ajustará a las previsiones contenidas en el
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros de la Comisión podrán disponer
de los medios personales y materiales con los que actualmente cuente el órgano
administrativo de adscripción.
Durante el procedimiento de evaluación y selección, el órgano instructor podrá, si se
considerara preciso, recabar información complementaria a los solicitantes.
2.

Criterios de evaluación.

a) Historial científico-técnico de los candidatos. Este criterio representará 75 puntos
sobre un total de 100, y se valorarán:
1.º
2.º
3.º

Expediente académico del candidato (35 puntos).
Nota media del expediente o de parte del mismo (30 puntos).
Currículo del candidato (10 puntos).

b) Calidad del Proyecto de Tesis Doctoral. Este criterio representará 15 puntos sobre
un total de 100, y se valorarán:
1.º Interés científico y calidad del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral (10
puntos).
2.º Adecuación del candidato al proyecto de I+D o tema de investigación (5 puntos).

1.º Currículum vítae del director de la tesis doctoral (5 puntos).
2.º Historial científico-técnico del equipo de investigación en el que se integre el
candidato (5 puntos).
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Propuesta de resolución.

1. La comisión de selección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tras la comparación de las candidaturas presentadas y
de los resultados de la evaluación realizada, emitirá un informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación y una prelación de las candidaturas, de acuerdo con los
criterios de evaluación y selección establecidos en la Orden ECC/2278/2013, de 26 de
noviembre.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de
selección, formulará la oportuna propuesta de resolución provisional, que deberá ser
motivada y expresar:
a) La entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la
ayuda, así como la cuantía y condiciones de la misma.
b) El orden de los candidatos que se proponen para la concesión, su valoración, y
suplentes para sustituir, en su caso, al candidato seleccionado en los supuestos de
renuncia o incumplimiento de condiciones por parte de éste.

Artículo 11. Resolución de concesión.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para
resolver, éste dictará la resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda
solicitada, que deberá ser motivada y pondrá fin a la vía administrativa.
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3. La propuesta de resolución provisional será objeto de publicación en los términos
establecidos en los artículos 59.6.b) y 60, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Los interesados dispondrán de un plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la propuesta de resolución provisional, para formular cuantas alegaciones
estimen pertinentes.
No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada
tendrá el carácter de definitiva.
4. Finalizado en su caso el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará el solicitante o relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de ayudas y su cuantía.
5. El órgano instructor notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como
beneficiarios la propuesta de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días,
comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. La solicitud de ayuda se
entenderá desistida en ausencia de respuesta en dicho plazo.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya
notificado la resolución de concesión.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en los supuestos
de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la
regla de gasto, la concesión de subvenciones por parte de la Administración Central con
Comunidades Autónomas incumplidoras precisará, con carácter previo a su concesión,
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta medida se
aplicará también en caso de formulación de la advertencia previa prevista en el artículo 19
de la citada ley.
Con objeto de dar cumplimiento al referido precepto, el órgano instructor solicitará
para aquellos solicitantes en los que concurran las circunstancias previstas en el párrafo
anterior, el correspondiente informe al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. En la propuesta de resolución provisional no podrá figurar ningún solicitante
cuyo informe sea desfavorable.
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La resolución debe contener, al menos:

a) La relación de los solicitantes a los que se concede la ayuda, en la que figure la
identificación de la actuación, la cantidad concedida a cada solicitante y la modalidad de
ayuda.
b) La relación de los solicitantes a los que se haya denegado la ayuda, con la debida
motivación de la desestimación.
c) Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada
solicitud.
d) El presupuesto financiable y la cuantía de la ayuda concedida, así como la forma
de pago, que deberá ajustarse a las necesidades de ejecución de la actuación.
e) El régimen de recursos.
3. La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de
seis meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria. Una vez transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados
para entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en los
apartados 4 y 5 del artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Podrán efectuarse resoluciones parciales y sucesivas de concesión, a medida
que el órgano correspondiente formule la correspondiente propuesta, manteniéndose la
garantía del principio de igualdad en el otorgamiento.
Artículo 12.

Publicidad.

1. Los beneficiarios adoptarán las medidas de difusión contenidas en el apartado 4
del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante la publicidad de la
financiación recibida para la actividad objeto de ayuda.
2. En el caso de que la actuación esté cofinanciada con los Fondos Estructurales de
la Unión Europea (Fondo Social Europeo), los medios de difusión de la subvención
concedida al amparo de esta convocatoria, así como su relevancia, deberán ser al menos
análogos a los empleados respecto a otras fuentes de financiación.
3. En el caso de que las contrataciones sean cofinanciadas con recursos
procedentes del Fondo Social Europeo, deberá hacerse mención expresa a esta
circunstancia tanto en el contrato laboral como en las publicaciones y demás actuaciones
resultantes de la financiación por el correspondiente subprograma, y cumplir con las
obligaciones que establezca la normativa comunitaria aplicable, en particular el
Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 («Diario Oficial
de la Unión Europea» L 271, de 27 de diciembre de 2006). A tal efecto, se publicará en la
sede electrónica correspondiente.
Artículo 13.

Recursos contra la resolución de concesión.

Artículo 14.

Modificación de la resolución de concesión.

Cualquier modificación de las condiciones iniciales de concesión de las subvenciones
y de los plazos para su ejecución deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre.

cve: BOE-A-2014-3928

1. Contra la resolución de concesión podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Director del INIA, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Alternativamente o, en su caso, contra la resolución del recurso de reposición,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, si la resolución fuera expresa, o de
seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.c) y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Artículo 15. Duración y condiciones de los contratos e incorporación de los candidatos
seleccionados.
1. La incorporación de los candidatos seleccionados a los centros de investigación
beneficiarios se realizará mediante contratos laborales, conforme a las modalidades de
contratación establecidas en la legislación vigente.
El contrato se celebrará entre el candidato seleccionado y el centro público de
investigación agraria y alimentaria de la Comunidad Autónoma, no siendo exigible al INIA,
otra obligación distinta al pago de la subvención al correspondiente centro público. Por
tanto, no existirá relación jurídico-laboral ni de cualquier otra naturaleza entre los
investigadores contratados y el INIA.
2. Las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión a la que se
refiere el artículo 11 en la sede electrónica del INIA para formalizar los contratos con el
personal investigador en formación y presentarlos al órgano de seguimiento recogido en
el artículo 19 a través de la sede electrónica del INIA.
Los contratos se realizarán bajo la modalidad de contrato predoctoral, con dedicación
a tiempo completo, y deberán tener una duración de un año a partir de la fecha de
incorporación del investigador predoctoral a su puesto de trabajo.
En casos excepcionales y debidamente acreditados, el centro de I+D beneficiario
podrá solicitar una ampliación del plazo de diez días hábiles para la formalización y
presentación de los contratos.
3. El personal investigador en formación que sea contratado al amparo de lo
dispuesto en la presente convocatoria se deberá incorporar al centro de adscripción, y
siempre previo acuerdo con éste, en un plazo máximo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación en la sede electrónica de la resolución de
concesión. La fecha concreta de incorporación deberá quedar reflejada en los
contratos, lo que no afectará a su plazo de formalización y presentación al órgano de
seguimiento.
Excepcionalmente, en los casos en que sea necesario, y así se solicite utilizando el
modelo disponible en la página web, el órgano de seguimiento podrá conceder una
ampliación del plazo de incorporación. Para que sea efectiva la autorización de
aplazamiento las entidades beneficiarias deberán enviar, en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la autorización, una adenda al
contrato que indique la fecha autorizada de incorporación y la documentación recogida en
el apartado 5 de este artículo.
4. Cualquier modificación en la fecha de incorporación que se produzca después de
la firma y presentación del contrato deberá ser comunicada al órgano de seguimiento.
Para que sea efectiva la nueva fecha de incorporación los centros deben presentar,
antes de que se produzca la incorporación, una adenda al contrato en la cual se indique
dicha fecha. En todo caso deberá estar comprendida en el período indicado en el apartado
anterior.
5. Junto al contrato, los Centros de I+D deberán presentar, en formato electrónico,
para cada uno de los candidatos seleccionados la siguiente documentación:
a) Documento compulsado acreditativo de la formalización de la matrícula y
admisión en un programa de doctorado, expedido por la unidad responsable del programa
de doctorado.
b) Programa de formación, utilizando el modelo disponible en la página web del INIA.
6. Si no se llegara a producir la incorporación al Centro de I+D, este deberá
comunicarlo al órgano concedente en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la fecha
de incorporación prevista.

cve: BOE-A-2014-3928
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Las comunicaciones de renuncias recibidas dentro de los cuatro meses siguientes a
partir de la fecha de publicación en la web del INIA de la resolución de concesión, podrán
dar lugar a la sustitución por los candidatos de la lista de reserva, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) El Centro de I+D deberá solicitar por escrito al órgano concedente la sustitución
del investigador que ha renunciado por el candidato de reserva situado en primer lugar,
adjuntando a la solicitud la aceptación del candidato de reserva al contrato y la renuncia
del titular.
b) En el caso de que el primer reserva no acepte, se podrá solicitar la sustitución por
el siguiente o siguientes candidatos de reserva, en el caso de que existan, y respetando
su orden de prelación.
Artículo 16.

Pago de las subvenciones.

1. Las subvenciones destinadas a financiar el contrato de trabajo se ajustarán a la
modalidad de pago fraccionado y se librarán por anticipado a favor de las entidades
beneficiarias.
2. Para el pago de la primera anualidad habrá de acreditarse por el centro
beneficiario la firma del correspondiente contrato. Para el pago de las siguientes
anualidades se deberá enviar, en la segunda quincena del mes de marzo de cada año el
documento de formalización de la prórroga del contrato y la certificación de haberes, que
deberá cubrir el período comprendido desde el alta del investigador, si se trata de la
primera anualidad tras la incorporación, o desde el 1 de enero, si se trata de las sucesivas,
hasta el 31 de diciembre del año anterior, incluyéndose tanto retribución salarial bruta
como cuota patronal de la Seguridad Social. El libramiento queda también sujeto a la
recepción de los informes de justificación científico-técnica requeridos.
3. Las dotaciones para «estancias en el extranjero», «ayuda paralela» y formación
del trabajador serán abonadas a las entidades beneficiarias, una vez realizado el gasto
en formación o en indemnizaciones por razón de servicio del personal contratado al
amparo de las convocatorias del Subprograma de Formación, tras la presentación de los
justificantes, que deberá realizarse también en la segunda quincena del mes de marzo y
cubrir el período comprendido desde el alta del investigador, si se trata de la primera
anualidad tras la incorporación, o desde el 1 de enero, si se trata de las sucesivas, hasta
el 31 de diciembre del año anterior.
Artículo 17.

Obligaciones de los beneficiarios.

a) Formalizar con los candidatos seleccionados un contrato predoctoral, de acuerdo
con la legislación laboral vigente y con la duración, retribución salarial y demás
características que se indican en este capítulo.
b) Velar por el cumplimiento de los requisitos académicos que den acceso al
programa de doctorado.
c) Proporcionar al personal investigador contratado el apoyo necesario y facilitarle la
utilización de las instalaciones, equipos y medios materiales, formativos o de cualquier
otro tipo que resulten precisos para el adecuado desarrollo de su actividad.
d) Designar un director de tesis para la conducción del conjunto de las tareas de
investigación del investigador en formación. En el caso de que, en el momento de la
designación del director de tesis, la vinculación del mismo con la entidad beneficiaria no
abarque todo el periodo de ejecución de la ayuda, designar un codirector cuya vinculación
abarque el periodo indicado.

cve: BOE-A-2014-3928

1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en esta convocatoria para cada tipo de ayuda.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:
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e) Velar por el desarrollo adecuado del programa de doctorado, sin que pueda
exigírsele la realización de cualquier otra actividad que no esté relacionada con el
desarrollo de su investigación o de la formación específica requerida.
f) Comunicar al órgano concedente, la fecha del acto de defensa y aprobación de la
tesis doctoral del investigador contratado en el plazo máximo de veinte días hábiles desde
que se produzca, cuando esta se produzca durante el periodo de ejecución de la ayuda.
g) Comunicar al órgano concedente las renuncias, interrupciones y demás
incidencias en la ejecución de las ayudas en el plazo máximo de diez días hábiles desde
la fecha en que se produzcan.
h) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
i) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
j) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
k) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, acreditando importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada.
l) Acreditar en la forma reglamentariamente establecida, con anterioridad a la
propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
m) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
n) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
o) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre mediante la publicidad de la financiación recibida por la
actividad objeto de ayuda, haciendo mención expresa a la convocatoria de ayudas y al
órgano concedente en las publicaciones, ponencias y otras actividades de difusión de
resultados que resulten de las subvenciones concedidas.
p) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18.

Seguimiento y justificación general.

Artículo 19.

Seguimiento científico-técnico.

1. El seguimiento científico-técnico del trabajo realizado por el personal investigador
en formación corresponde al órgano instructor, que establecerá los procedimientos
adecuados para ello y que podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime
necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento de la aplicación de la
ayuda y recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.

cve: BOE-A-2014-3928

El seguimiento, la justificación, y el control de las subvenciones se realizarán conforme
a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre,
sin perjuicio de las particularidades que se señalan en los artículos siguientes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88

Viernes 11 de abril de 2014

Sec. III. Pág. 30484

2. Los centros públicos beneficiarios de las subvenciones deberán remitir al órgano
de seguimiento dos informes, elaborados por los investigadores contratados, uno
referente a las dos primeras anualidades de contrato y otro relativo a las cuatro primeras
anualidades, utilizando el modelo que se establezca al efecto y disponible en la web
del INIA www.inia.es.
Los informes se deberán remitir dentro de los cuatro meses anteriores a la finalización
de la segunda y cuarta anualidad de contrato respectivamente, iniciándose su cómputo
desde el día de incorporación efectiva del investigador contratado al centro.
Los informes deberán contar con la conformidad del representante legal de la entidad
beneficiaria.
Estos informes incluirán la descripción del trabajo realizado y del cumplimiento del
programa de formación durante el periodo comprendido en el informe y, en su caso, el
plan de trabajo para el resto del periodo de ejecución de la ayuda, haciendo una referencia
específica a la situación, evolución con relación a la obtención del título doctoral.
Adicionalmente, junto a los informes de seguimiento, se adjuntará el currículum vítae
actualizado del investigador en formación.
3. El órgano de seguimiento podrá establecer la necesidad de presentación de
informes adicionales a los indicados o modular el contenido de los mismos, para lo cual
dispondrá en su página web de los modelos correspondientes.
4. El resultado de la evaluación del informe intermedio indicado en el apartado
anterior será determinante para mantener la continuidad en la financiación del contrato.
5. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato se enviará un
informe final, tanto científico-técnico como económico.
Artículo 20.

Justificación.

1. La justificación de las subvenciones, así como de las condiciones impuestas para
su concesión y de los objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo previsto en
el artículo 19 de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre.
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:

3. La memoria económica se deberá enviar anualmente en la segunda quincena del
mes de marzo de cada año, debiendo cubrir el período comprendido desde el alta del
investigador (si se trata de la primera anualidad tras la incorporación) o desde el 1 de
enero (si se trata de las sucesivas anualidades), hasta el 31 de diciembre del año anterior.

cve: BOE-A-2014-3928

1.º Una relación clasificada de los gastos del personal contratado, incluyendo
nómina y Seguridad Social, gastos por «estancias en el extranjero», «ayuda paralela» y
formación, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión
y fecha de pago.
2.º Nóminas, documentos de cotización a la seguridad social, órdenes y
liquidaciones de las comisiones de servicio realizadas, justificantes de matrícula y gastos
de formación del investigador contratado al amparo de esta convocatoria y documentación
acreditativa del pago de los beneficiarios a los investigadores o a las entidades
correspondientes por estos conceptos.
3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
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4. La justificación final se deberá rendir en un plazo no superior a tres meses desde
la finalización de los contratos de los investigadores y contendrá una memoria de
actuación y una memoria económica por todo el período, desde la fecha de incorporación
del investigador a la fecha de finalización del contrato subvencionado.
Artículo 21.

Actuaciones de comprobación y control de las subvenciones.

Las actuaciones de comprobación y control de las subvenciones, se realizará de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Orden ECC/2278/2013, de 26 de
noviembre.
Artículo 22.

Notificación a la Comisión Europea.

El subprograma recogido en la presente resolución cumple con las condiciones y
disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión Europea, de
6 de agosto de 2008 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 214, de 9 de
agosto de 2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles
con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento
general de exención por categorías), quedando estos subprogramas exentos de la
obligación de notificación contemplada en el artículo 108.3 del Tratado de funcionamiento
de la Unión Europea.
Artículo 23.

Recursos contra la resolución de convocatoria.

Contra esta resolución de convocatoria se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la presidencia del INIA, en el plazo de un mes de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Sin perjuicio de lo anterior, contra esta resolución de convocatoria, y, en su caso, contra
la resolución del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición final.

Eficacia.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

cve: BOE-A-2014-3928

Madrid, 7 de marzo de 2014.–La Presidenta del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, Carmen Vela Olmo.

Estrategias de riego en fresa (Fragaria x ananassa Duch.) para
optimizar el uso del agua: desarrollo de métodos automáticos
basados en la determinación de umbrales fisiológicos frente a
estrés hídrico y de los requerimientos hídricos mediante balance
hídrico del suelo. Cálculo de coeficientes de cultivo in situ en la
zona de Huelva.
RTA2012-00001-00-00

Incidencia, caracterización y control del Virus del mosaico verde
jaspeado del pepino en el sudeste de España.
RTA2012-00003-00-00

Aislamiento y caracterización de bacterias PGP de la rizosfera de
Arthocnemum macrostachyum en su hábitat natural.
RTA2012-00006-C03-01

Caracterización genómica de genes implicados en la respuesta
defensiva frente a linfocistivirus en lenguado.

Modernización e innovación en sistemas hortícolas protegidos.

Estrategias moleculares para la identificación de genes candidatos
de resistencia a las principales enfermedades de leguminosas
tradicionales (habas y garbanzos).

2

3

4

5

6

7

Centro “Alameda del Obispo”, Córdoba.

Centro “La Mojonera”, La Mojonera,
Almería.

Centro “El Toruño”, Puerto de Santa
María, Cádiz.

Centro “Las Torres-Tomejil”, Alcalá del
Río Sevilla.

Centro “La Mojonera”, La Mojonera,
Almería.

Centro “Churriana”, Málaga.

Centro “Alameda del Obispo”, Córdoba.

Josefa Rubio Moreno.

Esteban Baeza Romero.

Manuel Manchado Campaña.

María Camacho Martínez-Vara del Rey.

María Leticia Ruiz García.

Elsa Martínez Ferri.

Raúl de la Rosa Navarro.

Tutor/a

Núm. 88
Viernes 11 de abril de 2014

cve: BOE-A-2014-3928

Centro de Investigación

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA

Control del vigor en olivar en seto por mejora genética.
RTA2012-00018-C02-01

Título/N.º Proyecto
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Compuestos fenólicos en la dieta de rumiantes: determinación e
influencia sobre la nutrición.
RTA2012-00080-00-00

10

Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA),
Centro de Villaviciosa

Bases tecnológicas para una producción eficiente y sostenible de la Instituto Canario de Investigaciones
papaya en climas subtropicales.
Agrarias (ICIA), Valle Guerra, Tenerife
RTA2012-00107-00-00

Manuel Caballero Ruano

Instituto de Investigación y Formación
Vanesa Castillo López
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares,
Palma de Mallorca

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS

Caracterización y mejora de la producción ovina en las Islas
Baleares.

Juan José Ferreira Fernández

Adela Martínez Fernández

Viernes 11 de abril de 2014

cve: BOE-A-2014-3928

14

13

Análisis genéticos y genómicos de resistencia a enfermedades en
judía común.
RTA2012-00052-00-00

12

Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA),
Centro de Villaviciosa

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ISLAS BALEARES

Diversificación en los cultivos forrajeros para la alimentación del
vacuno lechero en la Cornisa.
RTA2012-00065-C05-01

11

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS

Margalida Joy Torrens.

Raúl Carlos Mainar Jaime.

Jorge Hugo Calvo Lacosta.

Tutor/a
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Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA), Zaragoza.

Control de la salmonelosis porcina en cebadero: papel de los Centro de Investigación y Tecnología
lechones como transmisores de la infección y eficacia de la adición Agroalimentaria (CITA), Zaragoza.
de extractos naturales de plantas al pienso.
RTA2012-00024-00-00

9

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN

Centro de Investigación

Estudio de factores genético-nutricionales implicados en el Centro de Investigación y Tecnología
contenido de vitamina E en la carne de corderos ligeros mediante Agroalimentaria (CITA), Zaragoza.
expresión diferencial del transcriptoma y genotipado de alta
densidad utilizando plataformas de análisis masivos.
RTA2012-00041-00-00

Título/N.º Proyecto

8
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Centro de Investigación

Yogures artesanos de oveja: aspectos tecnológicos, propiedades
nutricionales y sensoriales. Efecto del consumo de yogur de oveja
vs yogur de vaca sobre el perfil lipídico e inmunológico en sujetos
adultos sanos.
RTA2012-00113-C02-01

Mejora genética de microorganismos industriales (bacterias y
levaduras) para aumentar el rendimiento de los procesos de
producción de bioalcoholes y bioproductos para uso energético,
químico y/o nutracéutico.

19

20

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y Marta Hernández Pérez.
León (ITACYL), Finca Zamadueñas,
Valladolid.

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y María del Carmen Asensio Vegas.
León (ITACYL), Estación Tecnológica de
la Leche, Palencia.

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y Silvia Pérez Magariño.
León (ITACYL), Finca Zamadueñas,
Valladolid.

Viernes 11 de abril de 2014

cve: BOE-A-2014-3928

Elaboración de vinos espumosos de calidad a partir de variedades
tintas. Estudio de diferentes técnicas vitivinícolas
RTA2012-00092-C02-01

18

Manuel Ramón Fernández.

Raquel Martín Hernández.

Marcos Domínguez Torreiro.

Tutor/a

Núm. 88

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN

Relación entre parámetros de calidad espermática y fertilidad en
Centro Regional de Selección y
machos de raza ovina Manchega y su aplicación en el Programa de Reproducción Animal (CERSYRA),
Mejora Genética.
Valdepeñas, Ciudad Real.
RTA2012-00017-00-00

17

Centro Apícola Regional (CAP),
Marchamalo, Guadalajara.

Tratamientos con productos naturales para el control de las de las
nosemosis de las abejas melíferas.
RTA2012-00076-C02-01

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA

El Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA) - Murieras.

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA

Análisis de la sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos de producción y acabado de
terneros de la raza tudanca.
RTA2012-00084-C03-03

Título/N.º Proyecto
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15
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Bases genéticas de la adaptación del trigo a condiciones
ambientales cambiantes y manejo sostenible.
RTA2012-00011-00-00

Producción, calidad y ahorro de agua en viñedo frente a riego
FruitCentre, Lérida.
deficitario en postcosecha. Proyecciones para diferentes escenarios
climáticos con retraso en la entrada de reposo invernal.
RTA2012-00034-C02-01

Optimización del periodo de secado de la vaca mediante
nanopartículas proteicas.
RTA2012-00028-C02-01

La eficiencia medioambiental de la agricultura española.
RTA2012-00002-00-00

Utilización de información genómica masiva para mejorar la calidad Centro Torre Marimón, Caldes de
de los productos de cerdo ibérico en una población de referencia
Montbui, Barcelona.
mixta y el estudio de su interacción con la alimentación.
RTA2012-00054-C02-01

Optimización de la digestión anaerobia y producción de biogás de
residuos ricos en proteinas y grasas, con recuperación de amonio
(PROGRAMO).
RTA2012-00098-00-00

Obtención de nuevas variedades de trigo harinero adaptadas a las
demandas actuales del sector agroindustrial en el marco de una
agricultura sostenible.
RTA2012-00010-C03-01

22

23

24

25

26

27

28

Centro IRTA Campus, Lérida.

Centro Torre Marimón, Caldes de
Montbui, Barcelona.

Centro de Investigación en Economía y
Desarrollo Agroalimentario (CREDA),
Castelldefels, Barcelona.

Centro Torre Marimón, Caldes de
Montbui, Barcelona.

Centro IRTA Campus, Lérida.

FruitCentre, Lérida.

Fanny Álvaro Sánchez.

Francesc Xavier Prenafeta Boldú.

Noelia Ibáñez Escriche.

Teresa Serra Devesa.

Anna Arís Giralt.

Jordi Marsal Vila.

Dolors Villegas Tort.

María Neus Teixidó Espasa.

Tutor/a

Núm. 88
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Desarrollo de formulaciones de agentes de biocontrol con
recubrimientos biodegradables para el control de enfermedades en
productos vegetales.
RTA2012-00067-C02-01

21

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA

Centro de Investigación

Título/N.º Proyecto
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Composición aromática y polifenólica de uvas y vinos de variedades Servicio de Investigación y Desarrollo
de vid (Vitis Vinifera L.). Factores agronómicos y enológicos con
Tecnológico Agroalimentario, Logroño.
influencia en el color y el aroma de los vinos.

COMUINDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA
Pilar Santamaría Aquilué.

José Manuel Lorenzo Rodríguez.

Pilar Blanco Camba.

Gonzalo Flores Calvete.

Viernes 11 de abril de 2014

cve: BOE-A-2014-3928

34

Desarrollo y obtención de carne y productos cárnicos con un perfil
Centro Tecnológico de la Carne (CTC),
nutricional más favorable en base a recursos autóctonos de Galicia. San Ciprián de Viñas, Orense.

33

Estación de Viticultura y Enología de
Galicia (EVEGA), Leiro, Orense.

Estudio del comportamiento agronómico de variedades autóctonas
y la diversidad de la población de levaduras en viñedo ecológico y
convencional: influencia en el vino.
RTA2012-00021-C03-01

32

Centro de Investigaciones Agrarias de
Mabegondo (CIAM), La Coruña.

Mejora de los sistemas de alimentación del ganado vacuno para la
producción de leche a bajo coste conforme a las demandas
actuales del consumidor: Evaluación de nuevas leguminosas
anuales del género Trifolium y de mejores prácticas de manejo en
las rotaciones forrajeras con maíz para la producción de ensilados
en la Cornisa Cantábrica y Galicia.
RTA2012-00065-C05-02

31

María Dolores Osuna Ruiz.

María José Moñino Espino.

Tutor/a

Núm. 88

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA

Centro de Investigación Agraria La
Orden-Valdesequera, Guadajira,
Badajoz.

Control de biotipos de Conyza spp y Lolium spp resistentes a
herbicidas en cultivos leñosos.

30

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

Centro de Investigación

Producción, calidad y ahorro de agua en ciruelo tardío frente a riego Centro de Investigación Agraria La
deficitario en postcosecha. Proyecciones para diferentes escenarios Orden-Valdesequera, Guadajira,
climáticos con retraso en la entrada de reposo invernal.
Badajoz.
RTA2012-00034-C02-02

Título/N.º Proyecto
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Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), Finca El Encín, Alcalá de
Henares, Madrid; y Finca La Chimenea,
Aranjuez, Madrid.

Aplicación de estrategias de riego deficitario en la variedad
Monastrell sobre diferentes portainjertos.
RTA2012-00105-00-00

38

Cristina de Lorenzo Carretero.

Pedro Vicente Maurí Ablanque.

Viernes 11 de abril de 2014
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Alternativas para el control de enfermedades fúngicas foliares de la NEIKER, Instituto Vasco de Investigación Ana María Díez Navajas.
vid bajo la premisa de mínimo uso de fitosanitarios.
y Desarrollo Agrario.

41

NEIKER, Instituto Vasco de Investigación Nahia Gartzia Bengoetxea.
y Desarrollo Agrario, Centro de Derio,
Vizcaya.

Biochar y cenizas de biomasa. Estrategias de mitigación y
adaptación de masas forestales al Cambio Climático.
RTA2012-00048-00-00

40

COMUNIDD AUTÓNOMA: PAÍS VASCO

Análisis de la sostenibilidad de los sistemas de producción de leche Instituto Técnico y de Gestión Agraria,
de vacuno. Diferenciación de sistemas en función de atributos de
Villava, Navarra.
calidad de la producción.
RTA2012-00065-C05-05

Paola Eguinoa Ancho.

Instituto Murciano de Investigación y
Pascual Romero Azorín.
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA),
La Alberca, Murcia.

Instituto Murciano de Investigación y
Jesús Cerezo Valverde
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA),
Estación de Acuicultura Marina, San
Pedro del Pinatar, Murcia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA: NAVARRA

Aplicación de los nuevos avances en nutrición, desarrollo de
piensos y diseño de instalaciones al engorde de pulpo (Octopus
vulgaris) en tierra y mar abierto.
RTA2012-00072-00-00

37

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA

Estrategias de riego deficitario en olivar superintensivo en el centro
de España.
RTA2012-00059-C02-02

36

Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), Finca El Encín, Alcalá de
Henares, Madrid.

Tutor/a
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39

Centro de Investigación

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID

Manejo de cultivos y desarrollo avanzado de material vegetal para
autosostenibilidad de una explotación agraria.
RTA2012-00082-C02-01

Título/N.º Proyecto
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Identificación y caracterización de genes relacionados con la
calidad de la fruta y la productividad en cítricos mediante técnicas
de genómica y metabolómica.
AGL2011-30240

45
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias.

Manuel Talón.

Concha Domingo Carrasco.

Viernes 11 de abril de 2014

cve: BOE-A-2014-3928

Desarrollo de herramientas genómicas para la mejora de las
variedades de arroz japonica europeas mediante análisis de la
diversidad genética asociada a caracteres agronómicos.
IPT-2011-1244-01-000

44

José Blasco Ivars.

María Bernardita Pérez Gago.

Tutor/a

Núm. 88

Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias.

Nuevas técnicas de inspección basadas en espectrometría para la Centro de Agroingeniería, Moncada,
estimación de propiedades y determinación automática de la
Valencia.
calidad interna y sanidad de productos agroalimentarios aplicadas a
líneas de inspección y manipulación (SPEC-DACSA).
RTA2012-00062-C04-01

43

Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias - Fundación Agroalimed,
Moncada, Valencia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA: VALENCIA

Centro de Investigación

Nuevos recubrimientos comestibles antimicrobianos para fruta
fresca entera y mínimamente procesada (RECOMANT).
RTA2012-00061-00-00

Título/N.º Proyecto
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Perturbación endocrina y efectos tóxicos asociados a la presencia
de hormonas, antibióticos, micotoxinas y otras sustancias en
residuos ganaderos y acuícolas.
RTA2012-00053-00-00

Análisis funcional de los genes SlCDFs en Solanaceas.
RTA2012-00008-C02-01

Desarrollo de productos extrusionados de cereales fortificados con
leguminosas y fibra. Impacto nutricional. Prevención del sobrepeso
y la obesidad infantil.
RTA2012-00042-C02-01

Manejo integrado de la enfermedad del chancro resinoso del pino
causado por Fusarium circinatum en viveros y masas forestales.
RTA2012-00015-C02-01

Efecto de las prácticas selvícolas en la calidad de la madera.

47

48

49

50

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Centro de Investigación Forestal
(CIFOR), Madrid.

Centro de Investigación Forestal
(CIFOR), Madrid.

SGIT- Departamento de Tecnología de
los Alimentos, Madrid.

SGIT – Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas, Montegancedo,
Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Juan Ignacio Fernández-Golfín Seco.

Rosa Raposo Llobet.

María Mercedes Martín Pedrosa.

Joaquín Medina Alcázar.

SGIT- Departamento de Medio Ambiente, José María Navas Antón.
Madrid.
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Centro de Investigación

INIA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

Título/N.º Proyecto
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Relación de becas 2013 (contratos predoctorales FPI-INIA) para la Subdirección General de Investigación y Tecnología (SGIT)
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
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