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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
15283

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el
traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en
formación, del programa de formación de profesorado universitario.

Por Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 10
de mayo de 2012, modificada posteriormente por Resolución de 31 de octubre de 2012,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre, se convocaron ayudas
para becas y contratos de formación de profesorado universitario del Programa Nacional
de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
El Capítulo VI de la citada resolución establece, dentro de los beneficios
complementarios del programa, las ayudas para la realización de traslados temporales a
un centro en el extranjero, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se describen
en el mismo.
Una vez concluido el proceso de evaluación según se establece en el artículo 49 de la
convocatoria, la Comisión de Selección ha elevado el correspondiente informe a la
Dirección General de Política Universitaria.
Por ello, en aplicación del artículo 49 de la Resolución de 25 de abril de 2012 y de
conformidad con los requisitos establecidos para obtener las ayudas para la concesión de
los traslados temporales y a la vista de propuesta elevada por la Comisión de Selección
nombrada al efecto, se dispone:
Primero.
Conceder el traslado temporal a un centro extranjero al personal investigador en
formación del programa de formación de profesorado universitario relacionado en el
anexo.
Segundo.
El gasto resultante de las concesiones, por importe total de 53.973,33 euros
(cincuenta y tres mil novecientos setenta y tres euros con treinta y tres céntimos, será
imputado a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.788.01 de los Presupuestos
Generales del Estado para 2013.
Tercero.
Las dotaciones complementarias y ayudas que se conceden para la instalación y
viajes, se abonarán a los organismos de adscripción de los beneficiarios, quienes
entregarán por adelantado las cantidades concedidas a los beneficiarios de las ayudas.

Cuando alguno de los beneficiarios del traslado sea autorizado a realizar estancias
temporales o trabajos de campo que impliquen cambio de país con respecto al del destino
inicialmente concedido, se mantendrán las dotaciones del primer país y no se abonarán
gastos de desplazamiento.
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Cuarto.
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Quinto.
Los beneficiarios de los traslados temporales, quedan sujetos a las obligaciones,
requisitos y condiciones que rigen este programa y que se indican en la resolución de
convocatoria.
Sexto.
Publicar en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las
relaciones de solicitudes denegadas y de solicitudes desestimadas.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de un mes recurso potestativo de reposición. Asimismo, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dicho recurso no podrá ser
interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta.
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Madrid, 4 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director
General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.

http://www.boe.es

Echeverría Cubello, Gabriel Esteban

Martín Campillo, Abraham

Gubern Mérida, Albert

Bartolomé Casado, Raquel

Regal López, Patricia

Justel Vicente, Pablo

Pages Hernando, Neus

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y
GASSET

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA

UNIVERSIDAD DE GIRONA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
CATALUÑA

País
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Total concesión

AP2009-0669 BÉLGICA

AP2010-1599 FRANCIA

AP2009-3396 HOLANDA

AP2009-2633 NORUEGA

AP2009-2835 HOLANDA

AP2008-03149 REINO UNIDO

AP2008-00663 HOLANDA

AP2008-01449 ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Referencia

01/07/2013

01/01/2013

14/01/2013

01/02/2013

01/01/2013

21/01/2013

01/01/2013

01/03/2013

Fecha inicio
estancia

31/12/2013

30/06/2013

15/07/2013

31/10/2013

31/07/2013

31/07/2013

01/07/2013

01/09/2013

Fecha fin
estancia

36.773,33

4.200,00

4.200,00

4.270,00

6.300,00

4.900,00

4.456,67

4.223,33

4.223,33

17.200,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.500,00

Importe ayuda
Importe dotación
de instalación
complementaria
y viaje

53.973,33

6.300,00

6.300,00

6.370,00

8.400,00

7.000,00

6.556,67

6.323,33

6.723,33

Total concedido
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Pardo Guereño, Iker Pablo

Beneficiario
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CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Organismo de adscripción
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