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PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN «AYUDAS 

A LA INVESTIGACIÓN»- 2017 
 
Aprobado en Comisión de Investigación de fecha 21 de marzo de 2017. 

Informado al Consejo de Gobierno de fecha de 29 de marzo de 2017. 

 
 

NORMATIVA COMÚN. 

1. El periodo general de aplicación del programa de ayudas a la investigación es el comprendido 
entre el 01-12-2016 y el 30-11-2017. 

2. Para acogerse a las ayudas previstas en esta normativa será necesario tener Código ORCID 
actualizado en lo referente a producción científica. 

3. El incumplimiento de las normas recogidas en este documento será causa automática de la 
pérdida de la ayuda concedida, implicando la devolución al Vicerrectorado de los adelantos 
percibidos en su caso. 

 
Las discrepancias que pudieran derivarse de la interpretación de estas normas y de su aplicación 
serán resueltas por la Vicerrectora de Investigación. 
 
 

PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE LA VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES DEL 
PROGRAMA O SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 

OBJETIVOS 

Incorporación de personal investigador posdoctoral de calidad contrastada mediante la 
continuidad de la vinculación de los investigadores de convocatorias del Programa o Subprograma 
Ramón y Cajal de esas convocatorias que hayan finalizado sus contratos Ramón y Cajal. 

NORMATIVA 

La prórroga de los contratos se regirá por: 

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2016, de diversas 
actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma 
Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 –
Ayudas Ramón y Cajal, Ayudas Juan de la Cierva- Formación, Ayudas Juan de la Cierva-
Incorporación y Ayudas para personal técnico de apoyo-. 

Disposición adicional segunda. 

Prórroga de los contratos formalizados conforme a convocatorias anteriores del Programa o 
Subprograma Ramón y Cajal. 

1. Las entidades beneficiarias de una ayuda conforme a convocatorias anteriores del 
Programa o Subprograma Ramón y Cajal, en el marco de sus propias disponibilidades 
presupuestarias y, en su caso, con la autorización preceptiva, según corresponda, del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública o de los departamentos  correspondientes  en las  
Comunidades Autónomas, podrán  prorrogar  los  contratos formalizados al amparo de las 
citadas convocatorias que finalicen durante 2017, siempre que la modalidad contractual así 
lo permita. Tales prórrogas sólo podrán realizarse por un período máximo de 2 años mediante 
un proceso de selección que asegure la excelencia de los investigadores titulares  

de los contratos y se realice conforme a los criterios de selección que fije la correspondiente 
entidad. 

2. La formalización de las prórrogas no tendrá ningún efecto sobre las condiciones de 
concesión de las ayudas, otorgadas conforme a convocatorias anteriores, por lo que no 
conllevará en ningún caso una concesión de cuantías adicionales. El cumplimiento de las 
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obligaciones derivadas de la concesión de las citadas ayudas, en la forma y plazos 
contemplados en las correspondientes convocatorias, no se verá alterado por la formalización 
de las prórrogas. 

DURACIÓN 

Dichos contratos tendrán una duración de un año, prorrogable por uno más y se sufragarán con 
cargo al presupuesto propio de la ULE, con una retribución igual a la de Profesor Contratado 
Doctor Básico de la ULE, sin que, en ningún caso, les sea de aplicación el modelo retributivo 
establecido para el personal investigador funcionario. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Podrán realizar solicitud de continuidad de la vinculación los investigadores del Programa o 
Subprograma Ramón y Cajal que reúnan los siguientes requisitos: 

– Mantener o haber mantenido un contrato como investigador contratado del Programa 

o Subprograma Ramón y Cajal en la ULE con fecha de finalización durante 2017. 

– Haber obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora de acuerdo con 

los criterios del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 

Actividad Investigadora (programa I3) del Ministerio de Economía y Competitividad. 

– Estar acreditado para la figura de Profesor Contratado Doctor o de Profesor Titular 

de Universidad por la ANECA o por la ACSUCYL. 

– Contar con el aval de un Departamento Universitario de la ULE. 

 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de León, según el 

modelo que estará disponible en la web de la Universidad (Investigadores / Convocatorias). 
 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

‐    Memoria de las actividades a realizar durante el periodo de continuidad de su 

vinculación con la ULE. 

‐   Informe favorable del Consejo de Departamento al cual se adscriba el investigador. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios tendrán los derechos y obligaciones recogidos en el artículo 22 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

Los contratados podrán colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 8 créditos por curso 
académico, ampliables a 12 previa solicitud al Vicerrectorado de Profesorado, avalada por el 

Consejo de Departamento.  

Un mes antes de la finalización del contrato el beneficiario deberá remitir al Vicerrectorado de 
Investigación un informe de la labor realizada y de los resultados obtenidos. 

RESOLUCIÓN 

El Vicerrectorado de Investigación, tras la evaluación de las solicitudes y con el informe 
favorable de la Comisión de Investigación, propondrá al Consejo de Gobierno de la ULE la 
aprobación de la prórroga del contrato. 

Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno podrán interponer los interesados recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de León, en el 

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación o notificación, o 
potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes. 


