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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 
 
 

I.1 VICERRECTORES 
 
I.1.1. Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado 
 
Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2016 de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se realiza la convocatoria de Ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación SANTANDER-UCM 2016. 
 
Artículo 1. Objeto 
La presente convocatoria tiene como objeto regular el procedimiento de concesión en régimen 
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras al Personal 
Docente e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de 
proyectos de investigación. 
Se contemplan dos modalidades: 
1) Proyectos tipo A: dirigidas a investigadores que no participen en ningún proyecto financiado 

ni en contratos de art. 83 en vigor el día del cierre del plazo de presentación de solicitudes, 
ni como investigador principal ni como miembro del equipo. Esta condición deben cumplirla 
también los miembros del equipo investigador que figuren en la solicitud. En el caso de los 
contratos de art. 83 se eximirá de este requisito cuando el importe acumulado de los 
mismos no supere la cantidad de 5.000 €. Se dará prioridad a las propuestas lideradas por 
un investigador que haya tenido financiación competitiva como Investigador Principal en los 
últimos 6 años.  

2) Proyectos tipo B: proyectos multidisciplinares integrados por un mínimo de 3 equipos de 
investigación pertenecientes a distintos Centros y Departamentos de la UCM. Cada equipo 
estará dirigido por un investigador principal que deberá haber obtenido el grado de doctor 
con posterioridad al 31 de diciembre de 2004. Uno de los investigadores principales 
actuará como coordinador. 

 
Artículo 2. Solicitantes  
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria el Personal Docente e Investigador laboral 

a tiempo completo y el Personal Docente e Investigador Funcionario de la UCM, con título 
de doctor, en servicio activo y con destino en la UCM y cuya vinculación con esta 
universidad abarque al menos el periodo de ejecución del proyecto. El colectivo de 
Profesores Contratados Doctores interinos se considerará que cumple el requisito de 
vinculación a los efectos de la presente convocatoria. 

2.2. Deberán además cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 1 para cada una de 
las dos modalidades de proyecto a que concurran. 

2.3. Los investigadores sólo podrán presentar un proyecto en cada modalidad como 
investigador principal. 

2.4. El incumplimiento de los requisitos e incompatibilidades establecidos para el investigador 
principal no será subsanable y conllevará la no admisión a trámite de la solicitud. 

2.5. El equipo investigador estará compuesto por Personal Docente e Investigador de la 
Universidad Complutense. En el caso de proyectos tipo A no podrán participar en ningún 



AÑO XIII 27 de mayo de 2016 BOUC n.º 11  
 
 

proyecto financiado ni en contratos de art. 83 en vigor el día del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes, ni como investigador principal ni como miembro del equipo. En 
el caso de los contratos de art. 83 se eximirá de este requisito cuando el importe 
acumulado de los mismos no supere la cantidad de 5.000 €. Podrá participar personal 
investigador en formación predoctoral. Excepcionalmente podrá formar parte del equipo 
personal investigador ajeno a la UCM, siempre que esté vinculado a un organismo de 
investigación, aportando autorización del representante legal de su organismo cuando su 
aportación sea imprescindible para la viabilidad del Proyecto. 

2.6. Ningún investigador podrá figurar en más de una solicitud en cada modalidad de la 
presente convocatoria. 

2.7. El incumplimiento de las incompatibilidades establecidas para el equipo investigador en los 
puntos 2.5 y 2.6 no será subsanable y conllevará la baja del investigador de la/s solicitudes 
en las que figure. 

 
Artículo 3. Financiación, duración y abono de las ayudas 
3.1. La financiación de la presente convocatoria, por un importe máximo de 400.000 €, se 

efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria G/6400100/3000, del Presupuesto de la 
Universidad Complutense de Madrid de 2016, en la que según documento contable nº 
1001053300, se ha reservado crédito por el importe máximo indicado. 
Se reserva para cada modalidad un importe máximo de 200.000 € En el caso de que no se 
agote dicha cantidad en alguna de ellas, el importe remanente podrá destinarse a la otra 
modalidad. 

3.2. La subvención máxima que se podrá obtener de esta convocatoria será de 12.000 € en el 
caso de proyectos tipo A y 20.000 € anuales en el caso de proyectos tipo B.   

3.3. La duración de la ayuda será de un año en los proyectos tipo A y de dos años en los 
proyectos tipo B, a contar desde la fecha de la publicación de la resolución definitiva de 
concesión y se ejecutará según las normas generales que regulan los gastos de la UCM y 
de acuerdo con lo indicado en esta convocatoria. 

3.4. La ayuda se librará con carácter previo a la justificación de la finalidad para la que sea 
concedida y, en el caso de los proyectos tipo B, se librará por anualidades. La gestión se 
realizará a través de los centros gestores de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
Artículo 4. Conceptos susceptibles de ayuda 
4.1. La ayuda prevista en esta convocatoria se destinará a cubrir los gastos especificados en 

este apartado, siempre que estén directamente relacionados, y sean necesarios, para la 
ejecución del proyecto para el que se solicita. Esta circunstancia deberá justificarse 
mediante motivación razonada del solicitante.  
a) Pequeño equipamiento y material bibliográfico. 
b) Material fungible y mantenimiento. 
c) Personal. La selección y condiciones de los contratos serán las establecidas en la 

disposición reguladora del procedimiento de contratación de personal de carácter 
temporal para la realización de proyectos específicos de investigación científica y 
técnica con cargo a subvenciones o financiación externa (BOUC de 12 de enero de 
2016). 

d) Viajes y dietas. Serán de aplicación los importes establecidos para el grupo 2 en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

e) Otros gastos. 
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4.2. En ningún caso podrá destinarse la ayuda a retribuir los miembros del equipo investigador 

o a gratificaciones a personas vinculadas laboralmente a la UCM.  
 
Artículo 5. Formalización y presentación de las solicitudes 
El Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado pondrá a disposición de los 
solicitantes el modelo de solicitud normalizado (ANEXO I), así como el resto de Anexos en la 
siguiente dirección de Internet: http://www.ucm.es/pr26-16  
5.1. A la solicitud de la ayuda se acompañará la siguiente documentación: 

1) Memoria científica (ANEXO II). Extensión máxima de 10 páginas. En el caso de los 
proyectos tipo B, en esta memoria deberá indicarse el investigador que se designa 
coordinador. 

2) Presupuesto detallado según modelo (ANEXO III). Deberá respetarse el importe 
máximo indicado en el artículo 3 para cada modalidad de proyecto. 

3) Relación de miembros del equipo investigador y, para las solicitudes de la modalidad 
A, declaración de no participar en contratos de art. 83 cuyo importe acumulado supere 
la cantidad de 5.000,00 € ni en ningún proyecto financiado en vigor. (ANEXO IV). 

4) CV abreviado del IP y del resto del equipo investigador según modelo del MINECO. 
5) Para los proyectos tipo B se presentará, además, acreditación documental de los tres 

investigadores principales de haber obtenido el grado de doctor con posterioridad al 31 
de diciembre de 2004. 

5.2. El impreso de solicitud y la documentación a que se refiere el apartado 5.1. deberán 
presentarse en el Registro General de la UCM en el plazo de 20 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Universidad Complutense de Madrid (BOUC). 

5.3. Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de 
la documentación relacionada en el apartado 5.1, se requerirá por correo electrónico al 
interesado para que en el plazo máximo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido en 
su petición. 

 
Artículo 6. Instrucción del procedimiento y Procedimiento de concesión 
6.1. Órgano instructor. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el 

Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado de la UCM, que de oficio 
acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. 

6.2. Evaluación. La evaluación de las solicitudes será llevada a cabo por una Comisión 
formada por el Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado, el Vicerrector 
de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento, la Vicegerente de Investigación y 8 
expertos (2 por cada una de las siguientes áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias 
Experimentales, Humanidades y CC. Sociales y Jurídicas), 4 de los cuales serán 
designados por la Comisión de Investigación de entre sus miembros.  
La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
Proyectos Tipo A:  
a. La calidad científico-técnica del proyecto y su viabilidad de acuerdo con el potencial 

investigador del equipo. Hasta 3 puntos. 
b. La actividad investigadora desarrollada por el responsable del proyecto y del resto de 

los componentes del equipo investigador. Hasta 3 puntos. 

http://www.ucm.es/pr26-16
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c. Acreditación de que el investigador haya tenido financiación competitiva en los últimos 
6 años como Investigador Principal. Hasta 2 puntos. 

d. Impacto esperado de los resultados. Beneficios científicos y socioeconómicos en caso 
de éxito del proyecto. Hasta 2 puntos. 

 
Proyectos Tipo B:  
a. La calidad científico-técnica del proyecto y su viabilidad de acuerdo con el potencial 

investigador del equipo. Hasta 4 puntos. 
b. La actividad investigadora desarrollada por el responsable del proyecto y del resto de 

los componentes del equipo investigador. Hasta 3 puntos. 
c. Impacto esperado de los resultados. Beneficios científicos y socioeconómicos en caso 

de éxito del proyecto. Hasta 3 puntos. 
La Comisión podrá recabar informes a expertos en el tema propuesto si lo considera 
oportuno.  
La Comisión elaborará un informe de evaluación que contendrá una relación priorizada de 
los proyectos que se propongan para ser financiados, en la que se incluirá una propuesta 
de presupuesto para los mismos, que será determinado según criterios de máxima 
eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de los proyectos que consideren no 
financiables. 

6.3. Propuesta de resolución: El órgano de instrucción, teniendo en cuenta los informes de la 
Comisión Evaluadora, elaborará la propuesta de resolución provisional con indicación de la 
ayuda propuesta y las posibles condiciones técnicas y económicas de observancia 
obligatoria que se pudieran establecer para la realización de las correspondientes 
actividades investigadoras, y la notificará a los interesados para que, en el plazo de 10 
días, formulen las alegaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación. Se 
entenderá otorgada la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en dicho plazo. 
En el caso de que los interesados plateen alegaciones, una vez examinadas estas por el 
órgano de instrucción, se formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada 
a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 10 
días, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta. Se entenderá otorgada 
la aceptación del interesado en ausencia de respuesta en dicho plazo.  
Con carácter previo a la propuesta de resolución provisional y en los casos en que se 
estime conveniente, el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado 
podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna. 

6.4. Resolución definitiva: Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al Rector de 
la UCM, este dictará la correspondiente resolución estimatoria o desestimatoria de 
concesión de la ayuda solicitada que se notificará individualmente (por correo electrónico) a 
los responsables de los proyectos seleccionados. La resolución de la convocatoria se 
publicará en el Boletín Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (BOUC) y se dará 
difusión a través de la página web de la Universidad Complutense. 

 
Artículo 7. Plazo para resolver 
El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses contados desde la publicación 
de la convocatoria. El cómputo de este plazo se interrumpirá durante el tiempo requerido para 
la subsanación y mejora de la solicitud por parte del interesado y durante el tiempo de 
realización de los informes de evaluación. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre 
las que no se haya resuelto expresamente en dicho plazo.    
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Artículo 8.  Justificación y seguimiento de las ayudas  
8.1. Además de lo especificado en la presente convocatoria y en la normativa sobre ayudas y 

subvenciones públicas, el empleo de la subvención concedida se justificará mediante las 
normas que sobre su seguimiento científico-técnico se establece en este artículo.  

8.2. El seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados, el control del gasto y su 
comprobación es competencia de la UCM, a través del Vicerrectorado de Política 
Científica, Investigación y Doctorado, que establecerá los procedimientos adecuados para 
ello, pudiendo designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios. 

8.3. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión (trasvase entre capítulos 
del presupuesto, ampliación del periodo de ejecución, altas y bajas de investigadores…) 
necesitará la autorización del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y 
Doctorado, previa solicitud motivada del Investigador Principal. 

8.4. En el caso de los proyectos tipo B, dos meses antes de la finalización de la primera 
anualidad se deberá presentar en el Servicio de Investigación un informe parcial de 
seguimiento, según modelo normalizado que se pondrá a su disposición, que refleje la 
actividad científica realizada en el primer año junto con la certificación económica de la 
ejecución de la ayuda. 

8.5. El pago de la segunda anualidad quedará condicionado a la correcta justificación de la 
ayuda de la primera anualidad y a la evaluación positiva de la actividad científica realizada 
durante el primer año y estará vinculada particularmente a la consecución de los objetivos 
previstos. 

8.6. En el plazo de dos meses desde la fecha de finalización de la ayuda (tanto para proyectos 
tipo A como tipo B), el investigador responsable del proyecto deberá presentar de oficio en 
el Servicio de Investigación de la UCM el informe final (en impreso normalizado) que refleje 
la actividad científica realizada, el grado de consecución de los objetivos propuestos, junto 
con la certificación económica de la ejecución de la ayuda y las variaciones producidas. 

 
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas 
9.1. La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la aceptación de las 

normas fijadas en esta convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella 
establecidos, así como lo previsto en las normas vigentes de aplicación (Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y la normativa de la UCM que le sean de 
aplicación). 

9.2. Si como resultado del seguimiento se observara el incumplimiento o la desviación de las 
obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda, el falseamiento, la inexactitud o la 
omisión de datos, así como la aplicación de las cantidades recibidas a fines distintos de 
aquellos para los que la ayuda fue concedida podrá dar lugar a la modificación de la ayuda 
concedida, a la exigencia del reintegro de su importe más los intereses de  demora y a la 
iniciación del procedimiento administrativo que proceda, de acuerdo con el régimen de 
infracciones y sanciones previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la 
normativa de la UCM que le sean de aplicación. 

 
Artículo 10. Publicidad de las subvenciones 
En el caso de que los resultados de investigación obtenidos dieran lugar a publicaciones, u 
otras formas de difusión, se deberá mencionar la ayuda de la Universidad Complutense de 
Madrid como entidad financiadora, con el número de referencia asignado a la Ayuda.  
Todos los resultados obtenidos podrán ser difundidos en la página web de la Universidad 
Complutense. 
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Artículo 11. Recursos 
Contra los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria podrán recurrir los 
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Disposición final 
Se faculta al Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado para interpretar y 
resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de la Orden, procediendo, si es preciso a 
dictar y publicar las instrucciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento. 
 
Madrid, 25 de mayo de 2016.- EL RECTOR, P.D. EL Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM nº 180, de 31 de 
julio de 2015), Ignacio Lizasoain Hernández. 


