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BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA PERA LA CONCESSIÓ 
D'AJUDES PERA PROJECTES COORDINATS ENTRE PERSONAL INVESTIGADOR PERTANYENT 
ALS MICROCLUSTERS D'INVESTIGACIÓ DE VLC/CAMPUS I EMPRESES, EN EL MARC DEL 
CAMPUS D'EXCEL·LENCIA INTERNACIONAL VLC/CAMPUS. VALENCIA, INTERNATIONAL 
CAMPUS OF EXCELLENCE. 

Valencia, a 19 de gener de 2015. 

1. ANTECEDENTS 

Les entitats promotores del Campus d'ExceHencia Internacional (CEI) VLC/CAMPUS tenen un gran 
pes en l'activitat científica i de transferencia de tecnología en el seu entorn territorial, i han acordat 
mobilitzar recursos de forma conjunta pera iniciar la posada en marxa d'iniciatives d'exceHencia 
que permeten sostindre i incrementar la seua forta implicació amb l'entorn productiu. 

Es pretén aprofitar esta fortalesa i establir, a través del personal investigador adscrit als 
Microclusters d'Investigació VLC/CAMPUS (d'ara en avant, MCI), aliances concretes amb empreses 
relacionades amb les diferents a.rees d'especialització de VLC/CAMPUS per a establir projectes 
coordinats que suposen accions preparatories de programes d'investigació i innovació conjunts. 

La seua participació ha d'influir positivament en l'ambit de la millora científica, contribuint a 
l'activitat científica, d'innovació i de transferencia i creant un flux de coneixement bidireccional 
entre ambdós entorns. 

La concessió d'ajudes es realitzara en regim de concurrencia competitiva d'acord amb els principis 
de publicitat, transparencia, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com els d'eficacia en el 
compliment deis objectius fixats i d'eficiencia en l'assignació i utilització deis recursos públics, 
establits en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2. OBJECTE 

L'objecte de la present convocatoria és la concessió d'ajudes pera projectes coordinats, amb clara 
orientació innovadora i de transferencia de coneixement, entre personal investigador deis 
Microclusters d'Investigació de VLC/CAMPUS i empreses, en el marc del Campus d'ExceHencia 
Internacional VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence. 

3. FINAN~AMENT 1 GASTOS SUBVENCIONABLES 

La dotació maxima global de la convocatoria sera de fins a 100.000 euros. El finarn;:ament de les 
ajudes comptara amb fans de la Universitat de Valencia procedents del Campus d'ExceHencia 
Internacional VLC/CAMPUS, finan~at pe! Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i no sera 
incompatible amb altres ajudes que pogueren obtindre per al desenrotllament deis projectes, 
sempre que la quantia total no supere l'import maxim del projecte. 

Estes ajudes estaran condicionades a !'existencia de fans en l'organica 6770059170 específica 
20140767 del pressupost pera l'exercici 2015 de la Universitat de Valencia. 
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Es podran sol·licitar ajudes fins a un maxim de 10.000,00 EUR per projecte que podran financ;:ar-ho 
totalment o parcialment. L'import definitiu concedit es determinara, en cada cas, d'acord amb els 
criteris d'avaluació i selecció que s'estableixen en l'apartat 5 d'estes bases. 

L'ajuda podra destinar-se a financ;:ar gastos directes d'execució o de contractació o de 
subcontractació de serveis o activitats per a la preparació y /o el desenrotllament del projecte 
conjunt sol·licitat i, si és el cas, els gastos de preparació i presentació d'altres so¡.¡icituds conjuntes 
relacionades amb el mateix. 

Els conceptes susceptibles de financ;:ament seran: 

111 Gastos de personal contractat per al desenrotllament del projecte. Estos gastos seran 
gestionats pe! Servid d'investigació de la Universitat de Valencia. 

s Subcontractacions i assistencies tecniques. 
m Material Fungible necessari. 
• Viatges i dietes. 

No seran subvencionables les retribucions de personal fix o vinculat estatutaria o contractualment 
a les universitats, entitats públiques i empreses participants en el projecte, així com les 
compensacions internes entre unitats administratives d'una mateixa entitat, ni les gratificacions al 
personal propi i els gastos corresponents a material inventariable ni el material d'ús exclusivament 
administratiu. 

4. BENEFICIARIS 1 REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 

Podra sol·licitar estes ajudes i ser beneficiaris de les mateixes, en qualitat d'investigador o 
investigadora responsable del projecte, el personal docent i investigador pertanyent a la plantilla 
de la Universitat de Valencia o a un centre mixt de la UV amb el CSIC, que formen part d'un MCI 
VLC/CAMPUS1 . Solo sera acceptada una sol·licitud per MCI. 
Els so¡.¡icitants només podran presentar una única proposta a esta convocatoria. 

Seran requisits: 

l. L'equip investigador del projecte so¡.¡icitant haura d'estar compost per personal investigador 
adscrita un MCI VLC/CAMPUS. 

2. La participació del menys una empresa en la proposta per mitja de la formalització d'un 
conveni en que es regulara la seua participació i compromisos adquirits en el marc de 
l'execució de la proposta. En este conveni haura· de constar expressament la regulació de la 
Propietat industrial/intelectual i explotació deis resultats derivats de l'execució del projecte 
d'investigació realitzat a !'empara d'esta convocatoria. 

3. Justificar adequadament la participació i compromís de les empreses participants en el 
projecte, per a aixo, les dites empreses hauran d'aportar una breu descripció de la seua 
contribució al desenrotllament del projecte. Especialment, es tindran en compte: 

¡¡¡ Justificació de la importancia que té pera !'empresa la participació en el projecte sol·licitat 
del pes que, per al seu desenrotllament futur, té la investigació cientificotecnica en les 
distintes arees de la seua activitat. 

m Cofinanc;:ament per mitja de contribucions dineraries al projecte. 

1 
Resolució de 23 de julio! de la Junta de Direcció de VLC/CAMPUS en referencia al procés de seguiment de la activitat deis 

Microclústers d'Investigació en la anualitat 2013 (http://www.vlc-campus.com/noticias/renovacion_mci/) 
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m Cofinan~ament per mitja de contribucions en especie al projecte que s'especificaran 
degudament (per exemple: ús de laboratoris i instal-lacions propies, gastos de personal 
imputables al projecte per compte de !'empresa). 

4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS 1 TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol-licituds es formalitzaran per mitja del formulari de sol·licitud segons el model que se 
subministrara en la pagina web de VLC/CAMPUS es dirigiran a l'atenció de la Vicerectora 
d'Investigació i Política Científica, que sera l'organ competent pera resoldre. 

La presentació de la sol·licitud es realitzara a través de l'ompliment del formulari electronic 
disponible en la pagina web de VLC/CAMPUS en el que s'incloura una descripció deis equips 
investigadors participants per part del MCI VLC/CAMPUS i de !'empresa. El dit formulari anira 
acompanyat de: 

• Una memoria descriptiva del projecte en cooperació entre el MCI i !'empresa o, si és el cas, 
empreses participants. 

™ El pressupost sol-licitat i la descripció del tipus de finan~ament privat. 

La presentació de sol·licituds originals, sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, 
es realitzara preferentment en el registre següent: 

• Dirigirles a: A l'atenció de Pilar Campins Falcó, Vicerectora d'Investigació i Política 
Científica de la Universitat de Valencia. 

• Registre: Avinguda Blasco Ibáñez, 13-Nivel 1 (horari d'atenció, de dilluns a divendres, al 
matí de les 09:00 fins a les 14:00 hores i a la vesprada des de les 16:00 fins a les 18:00 
hores). 

Així mateix, els sol·licitants hauran d'enviar una copia digital de la sol· licitud i tota la documentació 
presentada a l'adre~a de correu electronic policien@uv.es 

Al presentar la sol-licitud, !'investigador responsable i !'empresa es comprometen a subscriure un 
Conveni de coHaboració que regule la seua relació i on expressament conste la regulació de la 
Propietat industrial i explotació deis resultats derivats de l'execució deis projectes d'investigació 
realitzats a l'empar d'esta convocatoria. El dit Conveni haura de presentar-se degudament firmat i 
entregar-se conjuntament amb el document d'acceptació de l'ajuda. Els beneficiaris de les ajudes 
gestionaran este conveni en !'Oficina de Transferencia de Resultats de la Investigació de la 
Universitat de Valencia. 

El termini de presentació de soHicituds comen~ara el dia de la data de la publicació d'esta 
convocatoria i finalitzara el dia 19 de febrer de 2015, ambdós inclosos. 

Si la documentació aportada estigueren incompleta, en compliment de l'article 71 de la 
ley30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, es requerira al sol·licitant perque en el termini de deu dies habils complete la 
documentació o esmene les deficiencies, amb advertencia que, si no ho fera, implicara el 
desistiment de la sol·licitud. 
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6. CRITERIS D'AVALUACIÓ DE SOL·LICITUDS 1 CONCESSIÓ D'AJUDES 

L'avaluació de les sol-licituds es realitzara segons els criteris següents: 

a) Qualitattecnica i impacte previsible del projecte: (50%) 

l. Qualitat tecnica de la proposta, adequació de l'enfocament, la metodologia i el pla de treball 
dissenyat pera assolir els objectius. Es valorara el percentatge de personal investigador adscrit al 
MCI sobre el total, que forma part de l'equip investigador sol-licitant 

2. Aplicabilitat deis resultats i Impacte socioeconomic previsible. 

3. Grau d'innovació i progrés amb relació a l'estat actual deis coneixements, tenint en compte el 
nivell de risc associat al projecte i el grau de patentabilitat. 

4. Proximitat al mercat. Generació i explotació de patents, futura explotació deis resultats 
obertures de nous mercats. 

b) Valor de la cooperació: (50%) 

l. Qualitat i interés de la col-laboració. 

2. Es valorara la capacitat de l'equip d'investigació conjunt (empresa-MCI). 

3. Qualitat de les aportacions cientifico-tecniques de !'empresa al desenrotllament del projecte. 

4. L'existencia de cofinanc;:ament privat i el percentatge que supose sobre l'ajuda concedida. Es 
prioritzaren les contribucions dineraries de !'empresa vinculada al projecte sobre les contribucions 
en especie. 

La Comissió d'Avaluació de les ajudes estara formada per: 

m La Vicerectora de Sostenibilitat i Planificació de la UV, o persona en qui delegue. 
ro La Vicerectora d'Investigació de la UV, o persona en qui delegue 
11 Tres representants de la Comissió d'Investigació 

Esta Comissió podra demanar l'assessorament del personal tecnic que considere convenient. 

11 RESOLUCIÓ 

La concessió o denegació de les ajudes es realitzara, a proposta de la Comissió d'Investigació, per 
resolució de la Vicerectora d'Investigació i Política Científica i es produira en el termini maxim de 
dos mesas a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs 
del termini maxim previst per a la resolució d'estes ajudes sense haver-se produi:t la resolució 
implica la seua desestimació presumpta. 

Es publicara en la pagina web de VLC/CAMPUS una Resolució de Concessió Provisional, amb la 
relació provisional de les ajudes concedides així com de les denegades concedint un termini de cinc 
dies habils a partir de l'endema al de la seua publicació pera presentar al-legacions respecte d'aixo, 
segons o bé presentar escrit d'acceptació de l'ajuda. 

A la vista de l'expedient i de !'informe d'avaluació, es formulara la proposta de resolució 
provisional, degudament motivada, que es publicara en la pagina web de VLC/CAMPUS perque en el 
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termini dels 10 dies habils següents a la publicació formulen, si ho estimen oportú, les al-legacions 
que creuen convenients, segons l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

Una vegada avaluades les al-legacions, es formulara la resolució definitiva, que es notificara tal a 
tots els sol-licitants, requerint la documentació indicada a continuació que haura d'aportar-se en el 
termini de 10 dies habils des de l'endema de la notificació: 

111 Acceptació de l'ajuda i les seues condicions. En absencia de contestació en el termini 
establert, s'entendra acceptada l'ajuda proposada. 

oc Conveni de col-laboració que regule la relació entre les parts i on expressament conste la 
regulació de la Propietat industrial i explotació dels resultats derivats de l'execució dels 
projectes d'investigació realitzats a l'empar d'esta convocatoria. 

Contra la Resolució de Concessió Definitiva que esgota la via administrativa podra interposar-se 
recurs contenciós administratiu previ, si és el cas, recurs potestatiu de reposició. 

Es podra declarar deserta la convocatoria per incompliment de les condicions exigides en la 
mateixa. 

" PAGAMENT DE LES AJUDES 

El pagament de l'ajuda es realitzara d'acord amb els termes que s'especifiquen en la resolució de 
concessió definitiva. Les ajudes seran posades a disposició dels beneficiaris, de forma anticipada, 
després de dictar-se l'esmentada resolució i havent obtingut comunicació d'acceptació de la 
mateixa per part dels beneficiaris. 

m PERÍODE D'EXECUCIÓ 

El període d'execució de les activitats finan~ades s'estendra des de la data de publicació de 
concessió definitiva fins al 31 de novembre de 2015. 

" OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 1 PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ 

L'acceptació de l'ajuda per part dels beneficiaris implica l'acceptació de les normes fixades en esta 
convocatoria, així com les que la UV establisca per al seguiment científic i les assenyalades per a la 
justificació de l'ús dels fons rebuts. 

En atenció a la importancia de les mateixes s'enumeren les obligacions següents: 

l. Com a obligació principal dels beneficiaris, la realització de l'activitat pera la que se'ls concedeix 
l'ajuda en el termini de temps que es determine. 

2. Els beneficiaris hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per la UV, així 
com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els organs de control 
competents, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

3. En el cas de rebre o disposar de finan~ament públic o privada per al projecte, els beneficiaris 
hauran de comunicar al vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació de la UV la concessió de les <lites 
ajudes. Esta comunicació haura d'efectuar-se tan prompte com es conega, i en tot cas, amb la 
justificació anual de l'ajuda. 
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4. Si és procedent, l'execució de les activitats preparatories estaran supeditades a l'aprovació deis 
Comités corresponents. 

La justificació de les ajudes es realitzara per mitja de la presentació de la següent documentació 
abans del dia 15 de desembre de 2015: 

l. Memoria cientificotecnica que detalle el treball realitzat i els resultats aconseguits (p.e. propostes 
presentades ... ) durant tot el període del projecte en relació amb l'objecte de la sol·licitud. 

2. Justificació económica deis gastos executats amb carrec als credits d'esta convocatoria. 

3. Justificació económica del cofinarn;:ament privat prevista en la sol·licitud del projecte. 

• Si les aportacions realitzades han sigut per mitja de contribucions dineraries s'aportaran 
copies de les factures corresponents i la conformitat de l'IP beneficiari de l'ajuda. 

111 Quan el cofinan~ament privat hagen consistit en contribucions en especie al projecte les 
dites contribucions es justificaran per mitja de certificació del responsable legal de 
!'empresa participant junt ambla conformitat de l'IP beneficiari de l'ajuda a este certificat 
de contribucions. 

" MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 

Les actuacions hauran d'executar-se en el temps i forma que es determine en les resolucions de 
concessió. No obstant aixo, quan surgisquen circumstancies concretes que alteren les 
condicions tecniques o economiques essencials tingudes en compte per a la concessió de 
l'ajuda, es podra sol·licitar la modificació de la resolució de concessió, remetent-la a 
innocampus@vlc-campus.com i d'acord amb el procediment que s'indicara en la resolució de 
concessió. Qualsevol canvi so¡.¡icitat haura de complir simultaniament: 

ru Que siga autoritzat expressament pe! vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació de la UV i 
so¡.¡icitat amb anterioritat a la finalització del projecte. 

"' Que el canvi no afecte els objectius perseguits amb l'ajuda, als seus aspectes fonamentals o 
que hagen sigut determinants per a la concessió de l'ajuda, a la determinació del 
beneficiari, ni danye drets de tercers. 

"' Que les modificacions obeisquen a causes sobrevingudes que no van poder preveure's en 
el moment de la sol·licitud. 

111 PUBLICITAT 

Els beneficiaris hauran de donar publicitat a les ajudes rebudes en els contractes administratius i 
laborals, publicacions, ponencies i activitats de difusió de resultats, mencionant expressament que 
el projecte ha sigut finan~at pel Campus d'Exce¡.¡encia Internacional VLC/CAMPUS finan~at pe! 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

A més, les empreses participants hauran de publicitar la concessió de l'ajuda en la pagina web de 
l'entitat. 

m OBSERVACIONS 
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La presentació d'una sol·licitud per a estes ajudes suposa, per part del beneficiari, l'acceptació 
expressa tant d'estes bases com deis criteris i decisions que la UV puga prendre davant de qualsevol 
dubte d'interpretació sobre els requisits i condicions fins ací enunciats. 

La detecció d'un incompliment d'estes bases, siga quin siga el moment en que esta es produisca i 
independentment de l'estat en que es trobe la sol·licitud dins del procés de preselecció, selecció o 
concessió de les ajudes, suposara la cancej.jació automatica de la dita sol·licitud o de l'ajuda si esta 
haguera sigut concedida. 

Els sol·licitants accepten de forma expressa la plena validesa deis registres i mitjans electronics i 
telematics gestionats pels sistemes informatics de la UV o de VLC/CAMPUS com a prova plenament 
valida davant d'eventuals reclamacions o procediments judicials o extrajudicials vinculats a la 
sol·licitud, selecció, concessió, denegació i ús de les ajudes. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

En el no previst perla convocatoria, esta haura d'interpretar-se d'acord ambla legislació aplicable a 

les ajudes i altres aportacions dineraries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al 

sector públic de la Comunitat Valenciana, a~o és, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions; Llei 9 /2008, de 3 de julio!, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de 

Fundacions de la Comunitat Valenciana i Llei d'Hisenda Pública del Decret Legislatiu de 26 de juny 

de 1991. 

Pilar ampins Falcó 
Vicerectora d'Investigació i 

Política Científica 
Universitat de Valencia 

Clara artínez Fuentes 
Vicer ctora de Sostenibilitat i 

Planificació 
Universitat de Valencia 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS PARA PROYECTOS COORDINADOS ENTRE PERSONAL INVESTIGADOR 
PERTENECIENTE A LOS MICROCLUSTERS DE INVESTIGACIÓN DE VLC/CAMPUS Y 
EMPRESAS,EN EL MARCO DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL VLC/CAMPUS. 
VALENCIA, INTERNATIONAL CAMPUS OF EXCELLENCE. 

Valencia, a 19 de enero de 2015. 

1. ANTECEDENTES 

Las entidades promotoras del Campus de Excelencia Internacional (CEI) VLC/CAMPUS tienen un 
gran peso en la actividad científica y de transferencia de tecnología en su entorno territorial, y han 
acordado movilizar recursos de forma conjunta para iniciar la puesta en marcha de iniciativas de 
excelencia que permitan sostener e incrementar su fuerte implicación con el entorno productivo. 

Se pretende aprovechar esta fortaleza y establecer, a través del personal investigador adscrito a los 
Microclusters de Investigación VLC/CAMPUS (en adelante, MCI), alianzas concretas con empresas 
relacionadas con las diferentes áreas de especialización de VLC/CAMPUS para establecer proyectos 
coordinados que supongan acciones preparatorias de programas de investigación e innovación 
conjuntos. 

Su participación ha de influir positivamente en el ámbito de la mejora científica, contribuyendo a la 
actividad científica, de innovación y de transferencia y creando un flujo de conocimiento 
bidireccional entre ambos entornos. 

La concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los 
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

2. OBJETO 

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para proyectos coordinados, con 
clara orientación innovadora y de transferencia de conocimiento, entre personal investigador de los 
Microclusters de Investigación de VLC/CAMPUS y empresas, en el marco del Campus de Excelencia 
Internacional VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence. 

3. FINANCIACIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

La dotación máxima global de la convocatoria será de hasta 100.000 euros. La financiación de las 
ayudas contará con fondos de la Universitat de Valencia procedentes del Campus de Excelencia 
Internacional VLC/CAMPUS, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no será 
incompatible con otras ayudas que pudieren obtener para el desarrollo de los proyectos, siempre 
que la cuantía total no supere el importe máximo del proyecto. 

Estas ayudas estarán condicionadas a la existencia de fondos en la orgamca 6770059170 

específica 20140767 del presupuesto para el ejercicio 2015 de la Universitat de Valencia. 
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Se podrán solicitar ayudas hasta un máximo de 10.000,00 € por proyecto que podrán financiarlo 
total o parcialmente. El importe definitivo concedido se determinará, en cada caso, de acuerdo con 
los criterios de evaluación y selección que se establecen en el apartado 5 de estas bases. 

La ayuda podrá destinarse a financiar gastos directos de ejecución o de contratación o de 
subcontratación de servicios o actividades para la preparación y /o el desarrollo del proyecto 
conjunto solicitado y, en su caso, los gastos de preparación y presentación de otras solicitudes 
conjuntas relacionadas con el mismo. 

Los conceptos susceptibles de financiación serán: 

• Gastos de personal contratado para el desarrollo del proyecto. Estos gastos serán 
gestionados por el Servicio de investigación de la Universitat de Valencia. 

• Subcontrataciones y asistencias técnicas. 
111 Material Fungible necesario. 
• Viajes y dietas. 

No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo o vinculado estatutaria o 
contractualmente a las universidades, entidades públicas y empresas participantes en el proyecto, 
así como las compensaciones internas entre unidades administrativas de una misma entidad, ni las 
gratificaciones a personal propio y los gastos correspondientes a material inventariable ni el 
material de uso exclusivamente administrativo. 

4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Podrá solicitar estas ayudas y ser beneficiarios de las mismas, en calidad de investigador o 
investigadora responsable del proyecto, el personal docente e investigador perteneciente a la 
plantilla de la Universitat de Valencia o a un centro mixto de la UV con el CSIC, que formen parte de 
un MCI VLC/CAMPUSl.Sólo será aceptada una solicitud por MCI. 

Los solicitantes solo podrán presentar una única propuesta a esta convocatoria 

Serán requisitos: 

l. El equipo investigador del proyecto solicitante deberá estar . compuesto por personal 
investigador adscrito a un MCI VLC/CAMPUS. 

2. La participación de al menos una empresa en la propuesta mediante la formalización de un 
convenio en el que se regulará su participación y compromisos adquiridos en el marco de la 
ejecución de la propuesta. En este convenio deberá constar expresamente la regulación de la 
Propiedad industrial/intelectual y explotación de los resultados derivados de la ejecución del 
proyecto de investigación realizado al amparo de esta convocatoria. 

3. Justificar adecuadamente la participación y compromiso de las empresas participantes en el 
proyecto, para ello, dichas empresas deberán aportar una breve descripción de su 
contribución al desarrollo del proyecto. Especialmente, se tendrán en cuenta: 

11 Justificación de la importancia que tiene para la empresa la participación en el proyecto 
solicitado y del peso que, para su desarrollo futuro, tiene la investigación científico-técnica 
en las distintas áreas de su actividad. 

111 Cofinanciación mediante contribuciones dinerarias al proyecto. 

1Resolución de 23 de julio de la Junta de Dirección de VLC/CAMPUS respecto del proceso de seguimiento de la actividad de los 
Microclústers de Investigación en la anualidad 2013 (http://www.vlc-campus.com/noticias/renovacion mciD 
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11 Cofinanciación mediante contribuciones en especie al proyecto que se especificarán 
debidamente (por ejemplo: uso de laboratorios e instalaciones propias, gastos de personal 
imputables al proyecto por cuenta de la empresa). 

5. FORMALIZACION DE SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes se formalizarán mediante el formulario de solicitud según el modelo que se 
suministrará en la página web de VLC/CAMPUS se dirigirán a la atención de la Vicerrectora de 
Investigación y Política Científica, que será el órgano competente para resolver. 

La presentación de la solicitud se realizará a través de la cumplimentación del formulario 
electrónico disponible en la página web de VLC/CAMPUS en el que se incluirá una descripción de 
los equipos investigadores participantes por parte del MCI VLC/CAMPUS y de la empresa. Dicho 
formulario irá acompañado de: 

111 Una memoria descriptiva del proyecto en cooperación entre el MCI y la empresa o, en su 
caso, empresas participantes. 

• El presupuesto solicitado y la descripción del tipo de financiación privada 

La presentación de solicitudes originales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, se realizará preferentemente en el registro siguiente: 

• Dirigidas a: A la atención de Pilar Campins Falcó, Vicerrectora de Investigación y Política 
Científica de la Universitat de Valencia. 

• Registro: Avenida Blasco Ibáñez, 13-Nivel 1 (horario de atención, de lunes a viernes, por la 
mañana de las 09:00 hasta las 14:00 horas y por la tarde desde las 16:00 hasta las 18:00 
horas) . 

Asimismo, los solicitantes deberán enviar una copia digital de la solicitud y toda la documentación 
presentada a la dirección de correo electrónico policien@uv.es 

Al presentar la solicitud, el investigador responsable y la empresa se comprometen a subscribir un 
Convenio de colaboración que regule su relación y donde expresamente conste la regulación de la 
Propiedad industrial y explotación de los resultados derivados de la ejecución de los proyectos de 
investigación realizados al amparo de esta convocatoria. Dicho Convenio deberá presentarse 
debidamente firmado y entregarse conjuntamente con el documento de aceptación de la ayuda. Los 
beneficiarios de las ayudas gestionarán este convenio en la Oficina de Transferencia de Resultados 
de la Investigación de la Universitat de Valencia. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día de la fecha de la publicación de esta 
convocatoria y finalizará el día 19 de febrero de 2015, ambos inclusive. 

Si la documentación aportada fuera incompleta, en cumplimiento del artículo 71 de la ley30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas yProcedimiento 
Administrativo Común, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles complete 
la documentación o subsane las deficiencias, con advertencia de que, si no lo hiciese, implicará el 
desistimiento de la solicitud. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES Y CONCESIÓN DE AYUDAS 

La evaluación de las solicitudes se realizará según los criterios siguientes: 

a) Calidad técnica e impacto previsible del proyecto: (50%) 

l. Calidad técnica de la propuesta, adecuación del enfoque, la metodología y el plan de trabajo 
diseñado para alcanzar los objetivos. Se valorará el porcentaje de personal investigador adscrito al 
MCI sobre el total, que forma parte del equipo investigador solicitante. 

2. Aplicabilidad de los resultados e Impacto socio-económico previsible. 

3. Grado de innovación y progreso con relación al estado actual de los conocimientos, teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo asociado al proyecto y el grado de patentabilidad. 

4. Cercanía al mercado. Generación y explotación de patentes, futura explotación de los resultados y 
aperturas de nuevos mercados. 

b) Valor de la cooperación: (50%) 

l. Calidad e interés de la colaboración. 

2. Se valorará la capacidad del equipo de investigación conjunto (empresa-MCI) . 

3. Calidad de las aportaciones científico-técnicas de la empresa al desarrollo del proyecto. 

4. La existencia de cofinanciación privada y el porcentaje que suponga sobre la ayuda concedida. Se 
priorizaran las contribuciones dinerarias de la empresa vinculada al proyecto sobre las 
contribuciones en especie. 

La Comisión de Evaluación de las ayudas estará formada por: 

"' La Vicerrectora de Sostenibilidad y Planificación de la UV, o persona en quien delegue 
11 La Vicerrectora de Investigación de la UV, o persona en quien delegue 
• Tres representantes de la Comisión de Investigación 

Esta Comisión podrá recabar el asesoramiento del personal técnico que considere conveniente. 

111 RESOLUCIÓN 

La concesión o denegación de las ayudas se realizará, a propuesta de la Comisión de Investigación, 
por resolución de la Vicerrectora de Investigación y Política Científica y se producirá en el plazo 
máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El 
transcurso del plazo máximo previsto para la resolución de estas ayudas sin haberse producido la 
resolución implica su desestimación presunta. 

Se publicará en la página web de VLC/CAMPUS una Resolución de Concesión Provisional, con la 
relación provisional de las ayudas concedidas así como de las denegadas concediendo un plazo de 
cinco días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación para presentar alegaciones al 
respecto, según o bien presentar escrito de aceptación de la ayuda. 

A la vista del expediente y del informe de evaluación, se formulará la propuesta de resolución 
provisional, debidamente motivada, que se publicará en la página web de VLC/CAMPUS para que en 
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el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la publicación formulen, si lo estiman oportuno, las 
alegaciones que crean convenientes, según el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Una vez evaluadas las alegaciones, se formulará la resolución definitiva, que se notificará tal a todos 
los solicitantes, requiriendo la documentación indicada a continuación que deberá aportarse en el 
plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la notificación: 

111 Aceptación de la ayuda y sus condiciones. En ausencia de contestación en el plazo 
establecido, se entenderá aceptada la ayuda propuesta. 

* Convenio de colaboración que regule la relación entre las partes y donde expresamente 
conste la regulación de la Propiedad industrial y explotación de los resultados derivados 
de la ejecución de los proyectos de investigación realizados al amparo de esta 
convocatoria. 

Contra la Resolución de Concesión Definitiva que agota la vía administrativa cabrá recurso 
contencioso administrativo previo, en su caso, recurso potestativo de reposición. 

Se podrá declarar desierta la convocatoria por incumplimiento de las condiciones exigidas en la 
misma. 

• PAGODELASAYUDAS 

El pago de la ayuda se realizará conforme a los términos que se especifiquen en la resolución de 
concesión definitiva. Las ayudas serán puestas a disposición de los beneficiarios, de forma 
anticipada, tras dictarse la citada resolución y habiendo obtenido comunicación de aceptación de la 
misma por parte de los beneficiarios 

111 PERIODO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución de las actividades financiadas se extenderá desde la fecha de publicación de 
concesión definitiva hasta el 31de noviembre de 2015. 

m OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN 

La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la aceptación de las normas fijadas 
en esta convocatoria, así como las que la UV establezca para el seguimiento científico y las 
señaladas para la justificación del uso de los fondos recibidos. 

En atención a la importancia de las mismas se enumeran las siguientes obligaciones: 

l. Como obligación principal de los beneficiarios, la realización de la actividad para la que se les 
concede la ayuda en el plazo de tiempo que se determine. 

2. Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la UV, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

3. En el caso de recibir o disponer de financiación pública o privada para el proyecto, los 
beneficiarios deberán comunicar al vicerrectorado de Sostenibilidad y Planificación de la UV la 
concesión de dichas ayudas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en 
todo caso, con la justificación anual de la ayuda. 
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4. Si procede, la ejecución de las actividades preparatorias estarán supeditadas a la aprobación de 
los Comités correspondientes. 

La justificación de las ayudas se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación 
antes del día 15 de diciembre de 2015: 

l. Memoria científico-técnica que detalle el trabajo realizado y los resultados alcanzados (p.e. 
propuestas presentadas ... ) durante todo el período del proyecto en relación con el objeto de la 
solicitud. 

2. Justificación económica de los gastos ejecutados con cargo a los créditos de esta convocatoria. 

3. Justificación económica de la cofinanciación privada prevista en la solicitud del proyecto. 

11 Si las aportaciones realizadas han sido mediante contribuciones dinerarias se aportarán 
copias de las facturas correspondientes y la conformidad del IP beneficiario de la ayuda. 

11 Cuando la cofinanciación privada hayan consistido en contribuciones en especie al 
proyecto dichas contribuciones se justificarán mediante certificación del responsable legal 
de la empresa participante junto con la conformidad del IP beneficiario de la ayuda a este 
certificado de contribuciones. 

w MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en las resoluciones de 
concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones 
técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá 
solicitar la modificación de la resolución de concesión, remitiéndola a innocampus@vlc
campus.com y de acuerdo con el procedimiento que se indicará en la resolución de concesión. 
Cualquier cambio solicitado deberá cumplir simultáneamente: 

111 Que sea autorizado expresamente por el vicerrectorado de Sostenibilidad y Planificación de 
la UV y solicitado con anterioridad a la finalización del proyecto. 

111 Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos 
fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la 
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. 

111 Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el 
momento de la solicitud. 

a PUBLICIDAD 

Los beneficiarios deberán dar publicidad a las ayudas recibidas en los contratos administrativos y 
laborales, publicaciones, ponencias y actividades de difusión de resultados, mencionando 
expresamente que el proyecto ha sido financiado por el Campus de Excelencia Internacional 
VLC/CAMPUS financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Además, las empresas participantes deberán publicitar la concesión de la ayuda en la página web de 
la entidad. 

a OBSERVACIONES 
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La presentación de una solicitud para estas ayudas supone, por parte del beneficiario, la aceptación 
expresa tanto de estas bases como de los criterios y decisiones que la UV pueda tomar ante 
cualquier duda de interpretación sobre los requisitos y condiciones hasta aquí enunciados. 

La detección de un incumplimiento de estas bases, cualquiera que sea el momento en que ésta se 
produzca e independientemente del estado en que se encuentre la solicitud dentro del proceso de 
preselección, selección o concesión de las ayudas, supondrá la cancelación automática de dicha 
solicitud o de la ayuda si ésta hubiera sido concedida. 

Los solicitantes aceptan de forma expresa la plena validez de los registros y medios electrónicos y 
telemáticos gestionados por los sistemas informáticos de la UV o de VLC/CAMPUS como prueba 
plenamente válida ante eventuales reclamaciones o procedimientos judiciales o extrajudiciales 
vinculados a la solicitud, selección, concesión, denegación y uso de las ayudas. 

a LEGISLACIÓN APLICABLE 

En lo no previsto por la convocatoria, ésta deberá interpretarse conforme a la legislación aplicable a 
las ayudas y otras aportaciones dinerarias sin contraprestación realizadas por los entes 
pertenecientes al sector público de la Comunidad Valenciana, esto es, Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; Ley 9 /2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y Ley de Hacienda Pública del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991. 

Pilar ampins Falcó 
Vicerectora d'Investigació i 

Política Científica 
Universitat de Valencia 

artínez Fuentes 
Vicerectora de Sostenibilitat i 

Planificació 
Universitat de Valencia 
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