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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
7995

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, por la que se modifica la Orden de la Consejería
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de 12
de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas para la formación de personal investigador en
universidades y organismos públicos de investigación de la
Región de Murcia en los ámbitos académico y de interés para
la industria de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia (modificada parcialmente por
Orden de 26 de junio de 2019).

La Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia (en adelante, Fundación Séneca), es una fundación del sector público que
para el cumplimiento de sus fines, definidos en la Ley 8/2007, de 23 de abril,
de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación de la Región de Murcia, y en sus propios Estatutos, mantiene un Plan
de Actuación aprobado anualmente por su Patronato. A tal efecto, en su reunión
de 17 de diciembre de 2018, el Patronato de la Fundación Séneca aprobó el Plan
de Actuación para 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, las acciones incluidas en el Plan de Actuación
de la Fundación Séneca se aprobarán mediante Contrato Programa a suscribir
entre dicha Entidad y la Consejería competente en la materia.
En cumplimiento de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Consejería de Educación y
Universidades, autorizó a la Fundación Séneca a conceder subvenciones mediante
Orden de 15 de julio de 2016 (BORM n.º 173, de 27 de julio).
Conforme al Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional (BORM n.º 176, de 1 de agosto),
la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
materia de fomento y coordinación general de la investigación y el desarrollo
científico y técnico, así como la innovación científica y la promoción de la
transferencia de conocimiento, la generación de valor desde la ciencia hacia la
sociedad, fomentando la conexión de los resultados de la investigación desde los
organismos públicos y privados de I+D con la sociedad y el mercado a través de
la I+D+I científico tecnológica.
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En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional
decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
conforme a las atribuciones que me confiere la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Dispongo:
Artículo primero. Modificación de la Orden de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de 12 de julio de 2018, por la que
se aprueban las Bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las Ayudas para la formación de Personal Investigador en
Universidades y Organismos Públicos de Investigación de la Región de Murcia
en los ámbitos académico y de interés para la industria de la Fundación SénecaAgencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
La Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las Bases reguladoras
de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las Ayudas para la
formación de Personal Investigador en Universidades y Organismos Públicos de
Investigación de la Región de Murcia en los ámbitos académico y de interés para
la industria de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia, queda modificada como sigue:
Uno. El título queda redactado del siguiente modo:
«Orden por la que se aprueban las Bases reguladoras de la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las Ayudas de nueva adjudicación y
su renovación para la formación de Personal Investigador en Universidades
y Organismos Públicos de Investigación de la Región de Murcia en los ámbitos
académico y de interés para la industria de la Fundación Séneca-Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia».
Dos. El apartado 12.2.3 “Criterios de evaluación” de la base decimosegunda,
queda redactado del siguiente modo:
«12.2.3 Criterios de Evaluación. Las solicitudes que cumplan los requisitos
de acceso a la correspondiente convocatoria se evaluarán en función de los
siguientes criterios:
12.2.3.1 Propuestas presentadas a la Modalidad A:
Apartado A. Nota expediente académico: supondrá el 70% de la puntuación.
Apartado B. Curriculum vitae del solicitante: hasta el 10% de la puntuación.
- Premio extraordinario (hasta un 3%).
- Becas de iniciación a la investigación (hasta un 2%).
- Otros méritos de investigación acreditados: participación en proyectos
de investigación mediante contrato o beca asociado al proyecto, publicaciones
científicas, participación en congresos y reuniones científicas, actividades de
transferencia de resultados, etc. (hasta 5%).
Apartado C. La calidad científica y técnica, originalidad e interés del
proyecto de tesis a desarrollar. Se valorarán especialmente la originalidad y
carácter innovador del tema escogido, definición de objetivos y posibilidad real
de alcanzarlos, metodología, plan de trabajo propuesto y resultados esperados
(hasta un 15% de la puntuación).
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Apartado D. Experiencia investigadora del director en la línea de trabajo
objeto del proyecto de tesis doctoral. Capacidad formativa y experiencia previa
en la dirección de tesis doctorales (hasta 5%).
12.2.3.2 Propuestas presentadas a la Modalidad B:
Apartado A. Nota expediente académico: supondrá el 70% de la puntuación.
Apartado B. Curriculum vitae del solicitante: hasta el 10% de la puntuación.
- Premio extraordinario (hasta un 3%).
- Becas de iniciación a la investigación (hasta un 2%).
- Otros méritos de investigación acreditados: publicaciones científicas,
participación en congresos y reuniones científicas, actividades de transferencia de
resultados, etc. (hasta 5%).
Apartado C. La calidad científica y técnica, originalidad e interés del
proyecto de tesis a desarrollar. Se valorarán especialmente la originalidad y
carácter innovador del tema escogido, definición de objetivos y posibilidad real
de alcanzarlos, metodología, plan de trabajo propuesto y resultados esperados
(hasta un 10% de la puntuación).
Apartado D. Capacidad del proyecto para la transferencia de técnicas,
conocimientos y otros resultados, la obtención de resultados susceptibles
de protección industrial o la creación de nuevas empresas. Experiencia de la
empresa en actividades de I+D+i, especialmente colaborativa y su capacidad de
asimilación de los resultados del proyecto (hasta 7% de la puntuación).
Apartado E. Experiencia investigadora del director en la línea de trabajo
objeto del proyecto de tesis doctoral. Capacidad formativa y experiencia previa
en la dirección de tesis doctorales. Aportación prevista del tutor del proyecto en
la empresa (hasta 3%)».
Tres. Se añade un punto 4 a la base vigésimo séptima “Menciones de
patrocinio”, que queda redactado de la siguiente forma:
«27.4. Los adjudicatarios deberán incluir en el pie de firma de su correo
electrónico, en el renglón inferior a su nombre, su condición de beneficiario
de un contrato predoctoral de la Fundación Séneca, indicando: “Contratado
predoctoral // Phd Student. Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia”».
Cuatro. Se añade una base vigésimo novena con el título “Renovación de
ayudas concedidas en convocatorias de años anteriores”, y la siguiente redacción:
«La renovación de las ayudas concedidas con cargo a convocatorias de años
anteriores se regulará, en lo que resulte de aplicación, por lo establecido en las
presentes bases.
El presidente del Patronato, a propuesta del Director de la Fundación
Séneca, previa remisión a esta Entidad por los beneficiarios de la memoria anual
de desarrollo del proyecto de tesis doctoral, con el visto bueno de su director,
dictará Resolución de estimación o desestimación de la renovación de las ayudas
concedidas».
Artículo segundo. Corrección de error de la Orden de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de 26 de junio de 2019,
por la que se modifican las Órdenes de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, de 9 y 12 de julio de 2018, por la que se aprobaban
las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
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de las ayudas para la formación de personal investigador en universidades
y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia en los ámbitos
académico y de interés para la industria, incluidas en el subprograma de
“Formación de Jóvenes Investigadores en el Entorno Internacional” y las ayudas
para la formación y el perfeccionamiento posdoctoral en el extranjero incluidas
en el “Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad” del Plan
de Actuación 2018 de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia.
Advertido error material en el Anexo I de la Orden de la Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de 26 de junio de 2019,
por la que se modifican las Órdenes de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, de 9 y 12 de julio de 2018, por la que se aprobaban
las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas para la formación de personal investigador en universidades
y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia en los ámbitos
académico y de interés para la industria, incluidas en el subprograma de
“Formación de Jóvenes Investigadores en el Entorno Internacional” y las ayudas
para la formación y el perfeccionamiento posdoctoral en el extranjero incluidas
en el “Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad” del Plan
de Actuación 2018 de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia, publicada en el BORM n.º 148, de 29 de junio, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
En el penúltimo párrafo de la página 21145 del BORM n.º 148, de 29 de junio,
donde dice «Se añade la base vigesimoquinta. Plan de Actuación y ContratoPrograma», debe decir «Se añade la base vigésimo octava. Plan de Actuación y
Contrato-Programa».
Disposición derogatoria única. Derogación.
Queda sin efecto la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la renovación de ayudas para la formación de personal
investigador en universidades y organismos públicos de investigación de la Región
de Murcia en los ámbitos académico y de interés para la industria, incluidas
en el subprograma de “Formación de jóvenes investigadores en el entorno
internacional” (Programa regional de talento investigador y su empleabilidad),
del Plan de Acción Anual 2018 de la Fundación Seneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia (BORM n.º 163, de 17 de julio).
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de La Región de Murcia».
Murcia, 19 de diciembre de 2019.—El Consejero de Empleo, Investigación y
Universidades, Miguel Motas Guzmán.

NPE: A-231219-7995

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

