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Primero. Objeto y Fines.
1.1.- De acuerdo con las bases aprobadas por orden de 28 de marzo de 2018, modificadas
por orden de 13 de mayo de 2019 del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, BORM nº 110 de 15 de mayo de 2019, y con el Plan de Actuación y el
Contrato-Programa para 2019esta convocatoria tiene por objeto favorecer la atracción de
talento investigador, la adquisición de nuevos conocimientos, técnicas y capacidades en
equipos de investigación de la Región de Murcia, el intercambio científico y la
internacionalización del sistema de ciencia y tecnología mediante la financiación de
estancias de investigadores con experiencia acreditada, vinculados a centros de
investigación extranjeros de reconocido prestigio, que desarrollarán su actividad en una
universidad o centro de investigación público o privado, sin ánimo de lucro, radicado en la
Región de Murcia.
1.2.- Entre los fines de las presentes ayudas se encuentran los siguientes:
a) La atracción de investigadores con experiencia y trayectoria profesional acreditadas
en centros de investigación internacionales a universidades y centros de
investigación de la Región de Murcia;
b) El fortalecimiento de las líneas de investigación de los grupos y organismos
receptores;
c) Actualización de conocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos para
la investigación de los grupos y organismos receptores;
d) Generar vínculos duraderos con los equipos y centros de procedencia de los
investigadores beneficiados por estas ayudas.
3.3.- Esta convocatoria y sus bases reguladoras se enmarcan en el Subprograma de
Atracción de Investigadores Visitantes incluido en el Plan de Actuación de la Fundación
Séneca para 2019. Se incluyen en el Contrato-Programa para 2019, suscrito con fecha 1
de febrero y publicado en el BORM nº 39, de 16 de febrero de 2019 (Área Operativa 35-019-FUND-A04: Movilidad, Colaboración e Intercambio de Conocimiento, Línea 35-0-19FUND-A04-L02: Subprograma de Atracción de Investigadores Visitantes, Objetivo 35-0-19FUND-A04-L02-OB01).
Segundo. Beneficiarios.
2.1.- Estas ayudas están dirigidas a investigadores con grado de doctor obtenido con
anterioridad al 31 de diciembre de 2012, con experiencia y trayectoria investigadora
internacional acreditadas.
2.2.- Se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la de defensa y
aprobación de la tesis doctoral. En el caso de solicitantes que estén en posesión de más
de un doctorado, el requisito relativo a la fecha de obtención se referirá siempre al primero
de los doctorados obtenidos.
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2.3.- No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes se hallen incursos en alguna de
las causas de incompatibilidad o prohibición para la obtención de la condición de
beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero. Solicitantes y grupos de investigación receptores.
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3.1.- Podrán concurrir a las ayudas previstas en esta convocatoria investigadores que, en
el momento de la presentación de la solicitud, cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber obtenido el grado de doctor con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Se
entenderá como fecha de obtención del grado de doctor la de defensa y aprobación
de la tesis doctoral;
2. Contar con vinculación acreditada de carácter funcionarial o contractual, docente o
investigadora, con un centro de investigación extranjero de reconocido prestigio,
que deberá mantenerse durante el tiempo de la estancia. Si la vinculación
acreditada con un centro de investigación se extinguiera, la solicitud será excluida
y, en caso de haberse concedido, ésta será revocada.
3. Disponer de experiencia investigadora internacional acreditada, con aportaciones
relevantes y recientes en la línea de investigación a desarrollar durante su estancia
en la Región de Murcia. La actividad propuesta deberá representar una contribución
original, efectiva y significativa a la investigación que desarrolla el grupo receptor.
4. No haber realizado una estancia, en las en 2018 ni en la parte vencida de 2019 al
tiempo del cierre de ésta, en centros de la Región de Murcia por medio de una
ayuda concedida con cargo a la convocatoria “Ayudas a la Realización de
Estancias de Investigadores Visitantes” del Programa Regional “Jiménez de la
Espada” de la Fundación Séneca;
5. En el caso de investigadores de nacionalidad española, no haber tenido residencia
España en los últimos 5 años.
3.2.- Requisitos que debe cumplir el investigador principal del grupo receptor.
1. Tener vinculación funcionarial o contractual docente o investigadora, a tiempo
completo y con dedicación exclusiva con una universidad o centro de investigación
público o privado, sin ánimo de lucro, radicado en la Región de Murcia que deberá
conservarse, al menos, durante todo el tiempo de la estancia.
2. Ser investigador principal de un grupo de investigación con proyecto competitivo en
vigor. La actividad a desarrollar por el investigador visitante debe guardar relación
directa con alguna de las líneas de investigación del grupo receptor. Dicha actividad
debe representar un avance significativo en alguna o algunas de dichas líneas y
ofrecer resultados concretos susceptibles de evaluación.
3.3.- Ningún grupo de investigación de una universidad u organismo público de
investigación podrá recibir a más de un investigador visitante con cargo a estas ayudas.
Cuando se presenten dos o más propuestas desde el mismo grupo de investigación todas
ellas serán excluidas.
3.4.- La acreditación del cumplimiento de los requisitos deberá verificarse al momento de
presentación de la solicitud y estar vigente hasta el momento de conclusión de la estancia.
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Cuarto. Características de las actividades a realizar por los beneficiarios.
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La actividad propuesta, así como la investigación o innovación en la que se sustente,
deberá atenerse a lo establecido en los principios y declaraciones internacionales y en la
normativa vigente en materia de derechos humanos, biomedicina, bioética, utilización de
organismos modificados genéticamente o de agentes biológicos, experimentación humana
y animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medioambiente, patrimonio
natural y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural y protección de datos o cualesquiera
otros sometidos a normativa específica. Corresponde a las entidades u organismos en los
que se desarrolle la actividad velar por su cumplimiento.
Quinto. Duración y condiciones de la estancia.
5.1.- La estancia tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de seis, y
quedará sujeta a las siguientes condiciones:
1. Deberá desarrollarse necesariamente durante el período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2020.
2. La estancia habrá de desarrollarse ininterrumpidamente, salvo por causas de fuerza
mayor o fortuitas debidamente acreditadas y autorizadas por la Fundación Séneca,
en régimen de dedicación exclusiva, e implicará movilidad geográfica y académica
con respecto a los centros de adscripción del beneficiario, con cambio efectivo de
residencia habitual y permanencia en el centro receptor durante todo el tiempo de
duración de la estancia.
3. Deberá desarrollarse en una universidad o centro de investigación sin ánimo de
lucro radicado en la Región de Murcia, con pleno sometimiento a sus normas de
funcionamiento.
4. La estancia tendrá por objeto la realización de un trabajo de investigación original
que ayude a la consolidación, impulso e internacionalización de líneas de
investigación del equipo receptor, y de la colaboración científica deberán resultar
beneficios concretos para su desarrollo y resultados.
5. El solicitante deberá contar con la autorización del centro al que pertenezca, y con
la invitación formal del investigador responsable del equipo receptor, avalada por el
responsable legal de la universidad o centro de investigación al que pertenezca
dicho equipo.
6. La fecha de inicio de la estancia propuesta en la solicitud no podrá ser modificada,
salvo por causa excepcional debidamente justificada, que deberá previamente ser
autorizada por la Fundación Séneca. En ningún caso se autorizarán prórrogas en
las fechas de inicio y fin de la estancia por un período superior a dos meses. El
periodo de desarrollo efectivo de la estancia no podrá extenderse más allá del 31
de julio de 2020.
7. No podrá ser beneficiario de estas ayudas quien no haya justificado debidamente el
desarrollo de la actividad financiada con cargo a convocatorias anteriores de éste u
otro programa de la Fundación Séneca, o haya incumplido cualquier otra obligación
derivada de las mismas, incluidas las menciones de patrocinio en los resultados
derivados de la actividad financiada.

4

5.2.- Las propuestas se desarrollarán conforme al plan de trabajo presentado por los
solicitantes y deberán conducir a la obtención de resultados concretos y medibles en el
periodo máximo señalado.
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Sexto. Presentación de solicitudes.
6.1.- Sede electrónica. La formalización de la solicitud se realizará telemáticamente y
requiere cumplimentar en la sede electrónica de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia (www.fseneca.es) los datos personales y
profesionales, los relativos a la actividad a desarrollar y el resto de la información necesaria
para la tramitación de la solicitud.
6.2.- Registro previo. El registro se producirá por una sola vez, a través del “área de
usuario” de la página de inicio de la Fundación Séneca y, a continuación, “Registro/Nuevo
usuario” si el solicitante no está registrado con anterioridad, debiendo completarse todos
los campos obligatorios.
6.3.- Una vez registrado, el solicitante tendrá acceso a la aplicación informática a través de
la introducción de su número de usuario, clave de acceso y número de seguridad que
aparece en pantalla, o mediante la utilización de DNI electrónico o certificados electrónicos,
lo que le permitirá cumplimentar y presentar su solicitud.
6.4.- La solicitud se encuentra dividida en las siguientes secciones:
a) Solicitud. Esta sección comprenderá datos específicos del solicitante y de la estancia
propuesta exigidos por la convocatoria.
b) Actividad. En esta sección se introducirán los datos generales relativos a la estancia
propuesta, incluyendo la información relativa al centro de destino.
c) Gastos. Esta sección deberá recoger la financiación solicitada para cubrir los gastos
de desplazamiento. Serán financiables los viajes en avión, tren y autobús en clase
turista, así como los desplazamientos al y desde el aeropuerto o estación
correspondiente. En caso de utilizar vehículo propio, se abonará el kilometraje a razón
de 0,19 €/Km. En todo caso, el importe dirigido a cubrir los gastos de viaje, cualquiera
que sea el medio de transporte utilizado, no superará los límites máximos de 600 €
para desplazamientos desde Europa y 1.200 € para desplazamientos
transcontinentales.
d) Anexos. A través de esta sección, el solicitante deberá subir a la aplicación web los
siguientes documentos, que tendrán que adoptar el formato PDF (versión Adobe
Acrobat 7 o posterior) o WORD (versión 2003 o posterior) en idioma español o inglés:
1º. Anexo “CVA y experiencia investigadora del solicitante”. A través de este anexo
el solicitante deberá incluir, en formato PDF (versión Adobe Acrobat 7 o posterior),
únicamente su currículo, que deberá ajustarse necesariamente al modelo de
currículum abreviado del Ministerio competente en materia de ciencia e innovación
(CVA) disponible en la solicitud online. La utilización de cualquier otro modelo de
CV distinto al citado en este apartado dará lugar a la exclusión de la solicitud.

5

2º. Anexo “Información científica”. Este archivo incluye cuatro apartados:
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Memoria de la actividad investigadora a realizar durante la estancia y
justificación de su contribución efectiva y significativa a la investigación que
desarrolla el equipo receptor y a su internacionalización;
Breve historial científico del investigador responsable del equipo receptor a
partir del 1 de enero de 2014, con indicación de los proyectos de investigación
vigentes dirigidos en la línea de investigación objeto de la estancia solicitada y
de las publicaciones científicas relevantes y recientes en dicha línea;
Historial científico del equipo receptor desde el 1 de enero de 2014;
Justificación por parte del equipo receptor del interés de la estancia y de los
beneficios concretos que la actividad propuesta supondrá para el desarrollo e
internacionalización de una o varias de sus líneas de investigación y para la
obtención de sus resultados.

3º. Anexo “Acreditación del doctorado”. Se deberá adjuntar, en formato pdf,
documento oficial que acredite fehacientemente la obtención del grado de doctor y
la fecha del mismo.
4º. Anexo “Vinculación con el centro de origen”. Se deberá adjuntar, en formato pdf,
documento oficial que acredite fehacientemente la vinculación estatutaria o
contractual del solicitante con una universidad o centro de investigación situado en
el extranjero. En dicho documento deberá constar la fecha de inicio y fin del
contrato, en caso de que se trate de una vinculación no indefinida a dicho centro.
5º. Anexo “Invitación del centro receptor”. Se deberá adjuntar, en formato pdf, la
invitación formal del investigador principal del grupo receptor avalada, en su caso,
por la persona legalmente habilitada para ello en cada institución, en la que conste
el centro, laboratorio o unidad en la que se desarrollará la estancia y la línea de
trabajo a desarrollar.
6º. Anexo “Declaración del investigador solicitante”. Incluirá la declaración de no
hallarse recibiendo otras subvenciones o ayudas dirigidas a financiar las actividades
objeto de la propuesta.
7º. Anexo “Autorización para solicitar acreditación de estar al corriente de
obligaciones tributarias y de seguridad social”. Este anexo incluirá una autorización
firmada del solicitante de la ayuda para que la Fundación Séneca pueda interesar
de cualquier Administración Pública, incluida la Dirección de Universidades e
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la acreditación
de que el solicitante de la ayuda está al corriente en sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. Mientras no conste en el expediente dicha acreditación de
estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social no se realizará
ningún pago al adjudicatario.
8º. Anexo “Vinculación del Investigador principal del grupo de investigación
receptor”. Se deberá adjuntar, en formato pdf, un documento oficial que acredite la
vinculación funcionarial o contractual del investigador principal receptor, en
situación de servicio activo y dedicación exclusiva, con una universidad o centro de
investigación público radicado en la Región de Murcia. En dicho documento deberá
constar la fecha de inicio y fin del contrato en caso de que se trate de una
vinculación no indefinida a dicho centro. Se admitirá la acreditación de esta
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vinculación por medio de la Hoja de Servicios obtenida a través de la oficina virtual
del organismo correspondiente.
6.5.- Para dar por presentada la solicitud, el investigador solicitante deberá cumplimentarla
en su totalidad y pulsar sobre la opción PRESENTAR, tras lo cual el sistema le asignará un
número de registro que confirma la recepción de la solicitud.
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6.6.- La presentación de la solicitud conlleva:
a) El consentimiento para que la Fundación Séneca pueda recabar, por sí o a través
de la colaboración de las Administraciones competentes, información sobre la
habilitación del solicitante para obtener la condición de beneficiario de una ayuda
pública conforme a lo establecido en el art 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, incluida la comprobación de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b) El consentimiento para la comunicación a terceros de los datos recogidos en la
solicitud, con objeto del tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos, en el marco de la normativa vigente sobre protección de
datos. La Fundación Séneca conservará las solicitudes telemáticas en todo
momento en condiciones de seguridad, respetando las normas vigentes en materia
de confidencialidad, protección y transmisión de datos. Asimismo, la Fundación
Séneca suministrará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información
prevista en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto
887/2006, de 21 de julio).
6.7.- Los solicitantes serán responsables de la veracidad y autenticidad de los datos
contenidos en la propuesta. La ocultación, manipulación o falsedad de los mismos
determinará la exclusión inmediata de la solicitud o, de detectarse con posterioridad a la
adjudicación de la ayuda, la revocación de la misma con reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas hasta el momento más los intereses que correspondan.
6.8.- Las solicitudes que al día y hora de cierre del plazo de presentación no estén
debidamente cumplimentadas y registradas, o que no cumplan todos los requisitos
exigidos en las correspondientes bases reguladoras o en la presente convocatoria, serán
excluidas definitivamente del proceso de evaluación científico-técnica sin ulterior trámite.
6.9.- La documentación e información aportada tras el cierre de la convocatoria no será
tenida en cuenta en el proceso de evaluación.
6.10.- No podrá presentarse más de una solicitud por interesado.
Séptimo. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria estará abierto hasta las 14:00
horas del 14 de junio de 2019.
Octavo. Admisión y evaluación de las solicitudes.
8.1.- Comprobación previa. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Fundación Séneca procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para
la admisibilidad de las mismas que se indican a continuación:
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- Presentación de las solicitudes y de la documentación adicional dentro de los
plazos y cauces establecidos en la correspondiente convocatoria.
- Empleo de los formularios, formatos y modelos habilitados en la convocatoria.
- Cumplimiento por parte del solicitante y proyecto propuesto de los requisitos y
condiciones exigidos en las correspondientes bases reguladoras y en la presente
convocatoria.
8.2.- Las solicitudes que no cumplan los citados requisitos y condiciones no serán
sometidas a evaluación conforme los procesos y criterios que se exponen a continuación.
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8.3.- Evaluación de las propuestas.
8.3.1.- Proceso de evaluación.
Las propuestas que resulten admitidas serán evaluadas conforme al proceso
EVALUNET desarrollado por la Fundación Séneca, basado en análisis expertos y
buenas prácticas acreditadas sobre métodos, criterios y protocolos de evaluación
utilizados en los ámbitos regional, nacional e internacional y ampliamente
aceptados por la comunidad científica. Este proceso se encuentra descrito en la
página web de la Fundación Séneca: www.fseneca.es.
8.3.2.- Asignación de las propuestas
Las solicitudes que cumplan los requisitos de admisión se asignarán al área de
aplicación seleccionada por el solicitante, en el que será evaluada. En el proceso de
evaluación las propuestas podrán ser trasladadas a otras áreas si, a juicio de los
evaluadores, éstas se adecúan mejor a sus características y objetivos.
8.3.3.- Evaluación externa.
La evaluación científico-técnica se realizará por un Panel de Expertos científicos y
tecnólogos integrado por evaluadores de reconocido prestigio y trayectoria
investigadora consolidada pertenecientes a universidades, centros de investigación
y centros de innovación ubicados fuera de la Región de Murcia.
El proceso de evaluación se desarrollará de acuerdo con criterios de mérito,
capacidad y no discriminación en condiciones que aseguren el acceso y publicidad
de las ayudas convocadas.
8.3.4.- Principios éticos de actuación, compromiso de confidencialidad y ausencia
de conflicto de intereses.
Los evaluadores actuarán conforme a criterios de competencia, imparcialidad,
honestidad, respeto, rigor técnico y objetividad. Gozarán de libertad e
independencia para expresar su juicio y valoración científica sobre las propuestas
sometidas a su consideración en la emisión de los informes correspondientes.
Los evaluadores deberán además tratar los datos e informaciones a que tengan
acceso de manera confidencial, asumiendo expresamente, antes de tener acceso a
las propuestas, los compromisos de no mantener contacto ni intercambiar
información sobre las propuestas sometidas a evaluación o el proceso de
evaluación de las mismas con los investigadores. La información obtenida como
consecuencia de su participación en el proceso de evaluación solo podrá ser usada
para los propósitos definidos en las bases reguladores y en esta convocatoria y no
será trasmitida ni empleada en ningún caso en beneficio propio o de terceros.
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Los evaluadores declararán así mismo formalmente que no existen conflictos de
intereses con las personas que participan en las propuestas sometidas a su
consideración o las instituciones u organismos a los que pertenecen que de
cualquier modo pudieran comprometer su imparcialidad.
8.3.5.- Criterios de evaluación.
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Las solicitudes admitidas se evaluarán en función de los siguientes criterios:
A. Currículum vitae y experiencia investigadora del solicitante referidos a los
últimos cinco años, especialmente en la línea de investigación objeto de la
estancia. Hasta un máximo de 35 puntos.


Trayectoria y contribución científico-técnica del candidato expresada a través
de artículos publicados en revistas científicas indizadas, libros o capítulos de
libros científicos y técnicos, participación o dirección de proyectos de
investigación competitivos, trabajos presentados en congresos, actividad de
transferencia de tecnología acreditada mediante investigación desarrollada
bajo contrato, creación de empresas basadas en el conocimiento y la
tecnología, patentes registradas, especialmente las que se encuentren en
explotación, y, en general, otros resultados relevantes de su actividad
científica y técnica. Puntuación: de 0 a 25 puntos.



Dimensión internacional de la actividad investigadora del solicitante,
incluyendo movilidad, desarrollo de estancias en centros de I+D+i
internacionales, participación en proyectos internacionales, participación
como referee o editor en revistas internacionales indizadas, etc. Puntuación:
de 0 a 8 puntos.



Premios y reconocimientos científico-técnicos relevantes obtenidos por el
candidato, invitación a realizar presentaciones en conferencias de prestigio,
actividad acreditada de divulgación científica y otros méritos no susceptibles
de inclusión en los apartados anteriores. Puntuación: de 0 a 2 puntos.

B. Propuesta de Actividad Investigadora a Desarrollar en el Organismo de
Acogida. Hasta un máximo de 30 puntos.


Calidad, originalidad e interés científico-técnico e innovador de la propuesta,
plan de trabajo propuesto, objetivos y posibilidad de alcanzarlos en el tiempo
de vigencia de la estancia. Puntuación: de 0 a 30 puntos.

C. Trayectoria del equipo de investigación receptor referida a los últimos cinco
años. Hasta un máximo de 10 puntos.
Relevancia y trayectoria internacional del grupo receptor y de su investigador
responsable en la línea de investigación objeto de la estancia solicitada a
través de artículos publicados en revistas científicas indizadas, libros o
capítulos de libros científicos y técnicos, desarrollo de proyectos de
investigación, trabajos presentados en congresos, actividad de transferencia
de conocimientos acreditada mediante investigación desarrollada bajo
contrato, patentes concedidas o licenciadas, o creación de empresas basadas
9

en el conocimiento y la tecnología , así como, en general, otros resultados
relevantes de su actividad científica y técnica. Puntuación: de 0 a 10 puntos.
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D. Beneficios concretos de la actividad propuesta para el equipo de
investigación receptor. Hasta un máximo de 25 puntos.


Beneficios que supondrá la actividad propuesta para el desarrollo e
internacionalización de las líneas de investigación del equipo de investigación
receptor. Puntuación: de 0 a 15 puntos.



Se valorará asimismo el establecimiento o continuidad de una relación
científica de colaboración entre el grupo receptor y el investigador visitante o
su grupo de origen que beneficie la proyección internacional de aquel
manifestada a través de indicadores concretos de actividad y producción
científica. Puntuación: de 0 a 10 puntos.

Estos criterios de evaluación se podrán desagregar en la correspondiente convocatoria.
8.3.6.- Propuesta priorizada. Concluida la fase de evaluación, la Comisión Evaluadora
emitirá un informe científico-técnico sobre cada solicitud y una propuesta priorizada de
adjudicación.
En función de la concurrencia y las disponibilidades presupuestarias, serán financiables las
propuestas que hayan obtenido la mayor puntuación en función de los criterios señalados
en el apartado anterior, si bien, en ningún caso podrá proponerse la concesión de ayudas a
aquellas que no alcancen, al menos 70 puntos en la evaluación.
Noveno. Concesión.
9.1.- Propuesta de resolución. Concluido el proceso de evaluación, la Fundación Séneca
elevará al Presidente del Patronato una propuesta de resolución de concesión y
denegación de las ayudas, ajustada al resultado de la evaluación científico-técnica. El
Patronato, a través de su Presidente, y recabada la autorización previa prevista en la
Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dictará Resolución de concesión o denegación de las ayudas.
La resolución incluirá tanto las solicitudes beneficiarias como las que no hayan sido
admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarias.
9.2.- La propuesta de financiación se realizará siguiendo el orden decreciente de
puntuación obtenida hasta alcanzar el número máximo de ayudas financiables, en función
de las solicitudes concurrentes y la disponibilidad presupuestaria.
Décimo. Publicación, comunicación, revisión, aceptación y renuncia de las ayudas.
10.1.- Publicación.
Resuelta la convocatoria se hará pública en la página web de la Fundación el contenido de
la Resolución, publicación que será válida a efectos de notificación. No obstante, la
concesión, denegación o exclusión de las ayudas y las normas de ejecución previstas para
el adecuado desarrollo de las acciones financiadas, serán, además, notificadas
individualmente a los beneficiarios.
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La publicación contendrá, como mínimo, el número de expediente correspondiente a cada
uno de los beneficiarios, título de la actividad, organismo o centro de origen y de
aplicación, cuantía de la ayuda, duración de la actividad y puntuación obtenida. Respecto
de las solicitudes excluidas contendrá el número de expediente y el motivo de exclusión y
respecto de las desestimadas, el número de expediente y la puntuación obtenida.
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La resolución se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, pudiendo la
convocatoria establecer medios de difusión adicionales.
Asimismo, con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en
materia de subvenciones, y de manera adicional a ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18.4 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se publicará en el Portal
de Transparencia al que se refiere el artículo 11 de la citada Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de
subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, su objetivo o finalidad, así como la
información referida en el apartado 5 de dicho artículo 18.
Durante todo el periodo de duración de la actividad financiada, la Fundación mantendrá
asimismo comunicación con los beneficiarios a fin de mantenerlos informados sobre
cualesquiera cuestiones que afecten al régimen jurídico de la estancia, sus modificaciones,
o a su situación particular.
10.2.- Proceso de revisión.
Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de la Resolución en la
página web de la Fundación Séneca, se pondrá a disposición de los solicitantes que así lo
soliciten los informes de valoración de sus propuestas. Dentro de este mismo plazo, los
solicitantes podrán ejercitar por escrito firmado el derecho de réplica, que deberá ajustarse
al modelo facilitado por la Fundación Séneca.
Las solicitudes de revisión de carácter especulativo, insuficientemente fundadas, o
meramente discrepantes del juicio de los evaluadores y sin elementos objetivos que
motiven su revisión, o que se basen en elementos, hechos o circunstancias nuevas que no
pudieron tenerse en cuenta en el proceso de evaluación serán excluidas del proceso de
revisión. En caso de que la réplica se fundamente en la disconformidad objetivamente
motivada con el resultado de la evaluación realizada, la Fundación Séneca admitirá el
escrito de réplica y someterá a revisión la evaluación científico-técnica realizada.
Si como resultado de dicha revisión se modificase la evaluación inicial, incrementando la
valoración de la propuesta hasta una puntuación igual o superior al mínimo obtenido por
las propuestas financiadas, la Fundación Séneca requerirá un informe separado de
motivación del cambio de criterio por el organismo evaluador, a la vista del cual podrá
estimarse la solicitud, modificando en este caso la Resolución inicial, o bien solicitarse una
tercera evaluación dirimente. Si, por el contrario, el resultado de la revisión confirmase la
valoración inicial desestimatoria, o estimase procedente una modificación de la puntuación
que no alcanzase el mínimo obtenido por las propuestas financiadas, aquella revisión se
considerará definitiva, sin que quepa reclamación posterior alguna
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10.3.- Aceptación.
El adjudicatario podrá aceptar la ayuda concedida accediendo a su zona privada y
seleccionando en la misma la convocatoria correspondiente, en la que encontrará la opción
“Aceptar”. La aceptación deberá tener lugar, como máximo, dentro de los quince días
siguientes desde la publicación de la resolución.
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La aceptación de la ayuda implicará el compromiso de ejecutar la actividad propuesta en
su totalidad
10.4.- Renuncia.
La renuncia a la ayuda concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la
Resolución en la página web de la Fundación Séneca producirá la exclusión del
beneficiario, pero en ningún caso se procederá a su sustitución por otro. El adjudicatario
que renuncie deberá comunicarlo expresamente por escrito firmado a la Fundación
Séneca.
Decimoprimero. Cuantía y pago de las ayudas.
11.1.- Cuantía y prestaciones de las ayudas.
La ayuda concedida a cada beneficiario incluye las siguientes prestaciones:
a) Una dotación mensual de 2.850 € o la parte proporcional por los días que
correspondan si en el mes de inicio y finalización no se permanece en el centro
receptor durante todo el mes. La ayuda será incompatible con la percepción durante
la realización de la estancia de cualquier otra subvención, subsidio o contrato
financiado con fondos públicos o privados españoles, comunitarios o extranjeros con
la misma finalidad que la subvención concedida;
b) Los gastos de viaje al centro de destino, en los términos y con los límites descritos en
el artículo sexto de la presente convocatoria;
c) Un seguro de accidentes;
d) Los beneficiarios cuyo país de residencia no sea de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o Suiza (países en los que la cobertura de asistencia sanitaria
está cubierta por la Seguridad Social previa solicitud y acreditación de la tarjeta
sanitaria europea), tendrán derecho a un seguro de asistencia sanitaria. Dicho seguro
será contratado por la Fundación Séneca y a su cargo una vez notifique el
beneficiario la fecha de incorporación.
Ni el seguro de asistencia sanitaria, en su caso, ni el de accidentes serán extensibles a
los familiares del investigador beneficiario.
La concesión de la ayuda no implica relación contractual o estatutaria de ningún tipo con
la Fundación Séneca ni con la universidad o centro de investigación receptores.
11.2.- Pago de las ayudas.
Las ayudas concedidas se satisfarán a mes vencido al beneficiario en una cuenta de su
titularidad abierta en una entidad bancaria legalmente establecida en España, una vez
presentados los documentos señalados en el artículo decimosegundo.
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Las cantidades percibidas por los beneficiarios con cargo a estas ayudas estarán
sometidas a la legislación fiscal vigente. Se tendrá en cuenta la situación de los
investigadores que provengan de países con los que existe convenio para evitar la doble
imposición, debiendo aportar a su llegada un certificado original de residencia fiscal
expedido por las autoridades tributarias de su país de origen.
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La efectividad de las ayudas concedidas estará en función de las disponibilidades
presupuestarias.
La percepción de las dotaciones económicas estará condicionada al cumplimiento por
parte de los adjudicatarios de sus obligaciones, al desarrollo adecuado del plan de trabajo
y a la existencia de disponibilidades de tesorería necesaria para ello. Si se demostrase el
incumplimiento grave de las obligaciones establecidas para los adjudicatarios, la
Fundación Séneca podrá proceder a la revocación de la ayuda concedida, que conllevará
para el beneficiario el reintegro de las cantidades recibidas incrementada con los intereses
legales.
11.3.- Periodicidad de los pagos.
El pago se efectuará una vez aceptada la ayuda por el adjudicatario a través de su zona
privada en la página web de la Fundación Séneca.
El pago de la última mensualidad y el importe del viaje de ida y vuelta o, en su caso, sólo
de vuelta, quedan supeditados a la entrega de la documentación justificativa económica y
científica en las condiciones señaladas en los artículos decimocuarto y decimoquinto.
Una vez recibida por la Fundación Séneca el certificado de incorporación previsto en el
artículo decimosegundo se procederá al primer pago.
Decimosegundo. Obligaciones del beneficiario.
12.1.- Obligaciones del adjudicatario:
a) Aceptar la ayuda.
b) Incorporarse al centro de destino en la fecha inicial prevista en la solicitud, salvo
aplazamiento autorizado expresamente por la Fundación Séneca. Para la
acreditación de este extremo, el adjudicatario deberá remitir a la Fundación
Séneca el certificado de incorporación al centro receptor expedido por el
responsable legal del mismo y en el que conste la fecha en la que se ha
producido.
c) Realizar la actividad propuesta con aprovechamiento y ajustándose al plan de
trabajo y objetivos propuestos. La actividad deberá desarrollarse a tiempo
completo y resulta incompatible con cualquier otra actividad académica o
profesional. No obstante, se permitirán las percepciones económicas
esporádicas que procedan de tareas docentes (cursos, conferencias o
ponencias) o investigadoras (libros o artículos), siempre que estén directamente
asociadas con el trabajo de investigación objeto de la subvención y se lleven a
cabo fuera del horario de dedicación.
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d) Para aquellos beneficiarios cuyo país de origen no sea de la Unión Europea, del
Espacio Económico Europeo o de Suiza (países para los cuales la asistencia
sanitaria está cubierta por la Seguridad Social Española), deberán notificar a la
Fundación Séneca la fecha de llegada al centro receptor con una antelación
mínima de una semana a efectos de tramitar el seguro médico pertinente.
e) Para aquellos beneficiarios que sean extranjeros, presentar a la Fundación
Séneca fotocopia de la concesión del Número de Identificación de Extranjeros
(NIE). En todo caso, el adjudicatario deberá hallarse en situación regular en
España, de acuerdo con la legislación española sobre extranjería, durante todo
el período de estancia. Los adjudicatarios podrán obtener información adicional
en el enlace: https://www.euraxess.es/spain/information-assistance.
f)

Presentar a la Fundación Séneca documento específico expedido por la entidad
financiera legalmente establecida en España, o fotocopia de otro documento
bancario, en el que consten el IBAN y la titularidad del beneficiario.

g) Para los beneficiarios que provengan de países con los que existe Convenio
para evitar la doble imposición, deberán presentar, en idioma español, un
certificado original de residencia fiscal expedido por las autoridades tributarias
de su país de origen.
h) Justificar ante la Fundación Séneca la realización de la actividad financiada en
los términos previstos en las correspondientes bases reguladoras y en la
presente convocatoria.
i)

Acreditar no hallarse incursa en ninguna de las causas que inhabilitan para la
percepción de subvenciones con arreglo al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y no ser deudora por resolución de procedencia de reintegro.

j)

Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Fundación
Séneca, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que pueda realizar, si procede, la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio del control a realizar por el
Tribunal de Cuentas u otros órganos según la normativa vigente.

k) Comunicar a la Fundación Séneca la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
l)

Conservar y proporcionar a la Fundación Séneca, cuando ésta lo solicite, todos
los documentos justificativos de la realización de la estancia, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

m) Mencionar el apoyo de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia a través de una ayuda del Subprograma de Atracción de
Investigadores Visitantes a la Región de Murcia en los términos previstos en el
artículo decimonoveno.
n) Colaborar con la Fundación Séneca en las actividades de comunicación pública
y divulgación del Programa Regional de Movilidad, Colaboración e Intercambio
de Conocimiento “Jiménez de la Espada” de la actividad concedida y de sus
resultados al inicio, durante su desarrollo y a la finalización de la estancia.
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o) Suministrar la información necesaria, en un plazo de quince días, previo
requerimiento de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información
pública y buen Gobierno, y artículo 7 de la Ley 12/20104, de 16 de diciembre,
de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de
publicidad previstas en las citadas leyes.
p) Cualesquiera otras que se establezcan en la correspondiente convocatoria o
sean comunicadas posteriormente por la Fundación Séneca para la adecuada
ejecución y justificación de las ayudas.
Decimotercero. Modificación de las condiciones de la ayuda.
13.1.- Las estancias deberán ejecutarse en el tiempo y forma determinados en las
correspondientes bases reguladoras y en la presente convocatoria. No obstante, cuando
surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas, económicas o de
desarrollo tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar su
modificación de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La modificación deberá ser solicitada por escrito motivado firmado por el
adjudicatario y habrá de ser autorizada previa y expresamente por la Fundación
Séneca.
b) La modificación no debe afectar a los objetivos perseguidos con la ayuda ni a sus
aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la
ayuda.
c) La modificación debe obedecer a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en
el momento de la solicitud.
No se admitirá el cambio de grupo y centro receptor.
13.2.- En caso de modificaciones no autorizadas, la Fundación Séneca podrá determinar la
devolución del todo o de parte de las cantidades recibidas, podrá revocar o minorar la
ayuda concedida.
13.3.- La Fundación Séneca adoptará las medidas necesarias para el seguimiento del
desarrollo de la actividad subvencionada y de la aplicación a la misma de la ayuda
concedida. La aceptación de las ayudas implica la de dichas medidas.
Decimocuarto.- Justificación científico-técnica.
14.1.- Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la estancia, el investigador
beneficiario de la ayuda, sin necesidad de requerimiento previo, deberá completar el
formulario on line facilitado por la Fundación Séneca, que comprenderá los resultados
obtenidos durante la estancia y un informe del investigador responsable del grupo receptor
sobre la actividad desarrollada por el beneficiario durante la estancia y los beneficios
derivados de la misma para el equipo de investigación en el que conste las fechas de inicio
y fin, en español o en inglés.
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14.2.- El pago de la última mensualidad y del importe del viaje de ida y vuelta o, en su
caso, de vuelta, quedarán supeditados a la entrega de la documentación justificativa
científica y económica de la ayuda. La falta de presentación de los citados documentos en
el plazo establecido en el párrafo anterior podrá determinar la pérdida de la ayuda
concedida, en los términos establecidos en el artículo decimoquinto de la presente
convocatoria.
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Decimoquinto.- Justificación económica.
15.1.- Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la estancia, deberán
presentarse en la Fundación Séneca:
1. Justificación de los gastos del viaje de ida y vuelta, o, en su caso, sólo de vuelta,
mediante la presentación de billetes, tarjetas de embarque y facturas originales o,
en caso de billete electrónico, copia impresa del mismo. En estos justificantes
deberá constar el importe y aparecer como titular el beneficiario. Se justificará el
importe bruto concedido. La falta de presentación de los citados documentos en el
plazo establecido determinará la pérdida de la ayuda concedida para este
concepto. En ningún caso se satisfarán cantidades superiores a las facturas
presentadas y siempre dentro de los límites del presupuesto aprobado. En caso de
billete de avión de ida y vuelta se pagará el 50 % a la presentación de los billetes y
el 50% restante al regreso.
2. Los justificantes de pagos realizados en moneda extranjera serán acompañados de
un documento en el que se acredite el tipo de cambio al euro vigente en el
momento en que se realizó. En caso de no presentar este último documento, se
aplicará el tipo de cambio vigente a la fecha de tramitación del pago por la
Fundación.
3. En el caso de que la estancia resultara de duración inferior a la prevista y
financiada, y ya se hubiera abonado, el beneficiario deberá reintegrar la parte
proporcional de lo concedido para manutención correspondiente al periodo no
disfrutado. La Fundación Séneca comunicará al beneficiario la cuantía a reintegrar.
4. En ningún caso la duración de la estancia podrá ser inferior a la mínima establecida
en el artículo quinto. El incumplimiento de este requisito podrá determinar la
revocación de la ayuda y la devolución de las cantidades ya percibidas.
5. Los fondos percibidos y no justificados deberán ser reintegrados a la Fundación
Séneca.
6. Las funciones de control, así como las derivadas de la exigencia del reintegro y de
la imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de éstas
obligaciones, así como las demás que comporten el ejercicio de potestades
administrativas serán ejercidas por la Administración competente, de conformidad
con la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y con el artículo 128.2 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
7. La Fundación Séneca podrá realizar minoraciones económicas, de hasta el 100%
de la ayuda concedida, en relación con la justificación presentada:
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Incluya gastos cuyo pago no quede suficientemente justificado.
No se haya presentado o se haga fuera de la forma y plazo establecidos.
De la misma se deduzca un incumplimiento o cumplimiento incorrecto de las
obligaciones establecidas en las correspondientes bases reguladoras o en la
presente convocatoria en relación con las menciones de patrocinio,
incluyendo las referidas a la Fundación Séneca y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia como entidades financiadoras de la estancia y de sus
resultados, así como del Programa financiador; colocación de los logotipos de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Fundación Séneca
en un lugar no preferente o equiparada a los de entidades cuya aportación al
proyecto sea menor o que no hayan realizado aportación alguna; y no
respetar la imagen corporativa de la de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y de la Fundación Séneca en lo relativo al diseño, formato,
dimensiones y calidades.

Decimosexto.- Derechos de uso de la información generada en la estancia.
16.1.- Toda la información técnica y material audiovisual derivado de las estancias
financiadas podrá ser empleada por la Fundación Séneca para ser difundida a través de
sus canales (página web, boletines informativos, redes sociales, espacios en los medios de
comunicación, etc.) y en aquellos otros usos que la Fundación determine al objeto de
garantizar la difusión y puesta en valor de las actividades financiadas con cargo a la
presente convocatoria y de sus resultados.
16.2.- El adjudicatario de la ayuda financiada deberá garantizar que la totalidad de la
información remitida a la Fundación Séneca no vulnera de ninguna forma los derechos de
propiedad industrial o intelectual, o de cualquier otra índole, de terceros, exonerando
expresamente a la Fundación respecto de cualquier reclamación relacionada con este
ámbito efectuada por cualquier tercero, y asumiendo íntegramente la responsabilidad por
estos hechos.
Decimoséptimo. Publicidad, aceptación e interpretación de las Bases Reguladoras y
de la Convocatoria.
17.1.- En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las
Bases Reguladoras han sido publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), así como, en extracto de la presente convocatoria,
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el sitio web de la Fundación Séneca
(www.fseneca.es).
17.2.- La presentación de la solicitud a la presente convocatoria implica la aceptación
íntegra de la misma y de sus bases reguladoras.
17.3- Corresponde a la Fundación Séneca la interpretación de las bases reguladoras y de
esta convocatoria y la resolución de las dudas que puedan surgir en su interpretación,
pudiendo solicitar cuantos informes estime necesarios para ello.
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18.1.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional decimosexta de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la aprobación de las bases
reguladoras, la autorización previa de la concesión de las ayudas por aquellas reguladas,
las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así
como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades
administrativas, serán ejercidas por los órganos de la Administración que financien en
mayor proporción la subvención correspondiente, en este caso concreto por los órganos de
la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, en los términos previstos en la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
18.2.- La aprobación de la presente convocatoria es competencia del Presidente del
Patronato de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los estatutos fundacionales.
Decimonoveno. Menciones de patrocinio
19.1.- Mención de patrocinio. Los adjudicatarios de las ayudas están obligados a
mencionar el apoyo de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia a través de una ayuda del Subprograma de Atracción de Investigadores
Visitantes a la Región de Murcia en todos los artículos, comunicaciones a congresos,
publicaciones u otros resultados de la investigación desarrollada durante la estancia
financiada, así como en toda la información, verbal o escrita, a través de cualquier medio,
relacionada con la ayuda que sea emitida antes, durante y después de su finalización.
Deberán así mismo hacer mención expresa de dicho patrocinio en los materiales de
difusión, incluidos los soportes web y audiovisuales y en las comunicaciones, escritas o
electrónicas, vinculadas a la actividad financiada con dicha ayuda.
A estos efectos, y si no se especifica otra cosa en la convocatoria, en la información
anteriormente referida aparecerá el siguiente enunciado: «Este trabajo es resultado de la
estancia (incluir el número de expediente de la ayuda) financiada por la Fundación SénecaAgencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia con cargo al Programa Regional
de Movilidad, Colaboración e Intercambio de Conocimiento “Jiménez de la Espada”».
19.2.- Inclusión de la imagen corporativa. La imagen corporativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y de la Fundación Séneca deberá incluirse en todos los
materiales de difusión y divulgación que se elaboren, promuevan o coordinen con cargo a
la actividad financiada.
Cuando la actividad cuente con página web deberá incluirse un enlace a la Web de
Fundación Séneca (http://www.fseneca.es). Las imágenes corporativas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y de la Fundación Séneca no son editables ni
modificables, y deberán aparecer siempre en el formato y diseño disponibles en:
fseneca.es/sites/web/files/logos.zip
19.3.- Colaboración en la comunicación del Programa. Los adjudicatarios deberán
colaborar con la Fundación Séneca en las actividades de comunicación pública y
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divulgación del Programa Regional de Movilidad, Colaboración e Intercambio de
Conocimiento “Jiménez de la Espada” a fin de dar a conocer los resultados de las acciones
financiadas.
El incumplimiento de las normas de patrocinio recogidas en esta convocatoria podrá dar
lugar a la revocación total o parcial de la ayuda concedida.
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En Murcia (firmado electrónicamente al margen)

Javier Celdrán Lorente
Presidente del Patronato de la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia
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The text related to this call has been written in Spanish and translated into English,
while only the Spanish version is considered official and prevails for purposes of
interpretation thereof.

CALL FOR FELLOWSHIPS FOR GUEST RESEARCHER STAYS AT
UNIVERSITIES AND OPIS OF THE REGION OF MURCIA
First. Object and Purpose.
1.1.-In accordance with the bases approved by Order of March 28, 2018 amended by the
order dated 13 May 2019 of the Regional Ministry for Employment, Universities, Enterprise
and Environment and with the Action Plan and Contract-Programme for 2019, this call is
intended to promote the attraction of research talent, the acquisition of new knowledge,
techniques and skills in research teams of the Region of Murcia, the scientific exchange
and the internationalization of the science and technology system through the financing of
visits by researchers with proven experience, linked to renowned foreign research centres,
who will develop their activity in a university or public or non-profit private research centre,
based in the region of Murcia.
1.2.-The aim of these fellowships includes the following:
a) To attract researchers with experience and proven professional careers in
international research centres to universities and research centres in the region of
Murcia;
b) To strengthen the research lines of the host groups and organizations;
c) Updating knowledge or learning new research techniques and methods for the host
groups and organizations;
d) Generating lasting associations with the home teams and centres of the researchers
awarded the fellowships.
1.3.-This call and its regulatory bases are framed within the Guest Researcher Attraction
Sub-programme included in Fundación Séneca's Action Plan for 2019. They are included in
the Contract-Programme for 2019, signed on February 1st and published in the BORM
(Official Gazette of the Region of Murcia) No. 39, dated 16 February 2019 (Operating area
35-0-19-FUND-A04: Mobility, collaboration and knowledge exchange, line 35-0-19-FUNDA04-L02: Guest Researcher Attraction Sub-programme, Objective 35-0-19-FUND-A04-L02OB01).
Second. Beneficiaries.
2.1.-These fellowships are addressed to researchers with PhD degree obtained prior to
December 31, 2012 with accredited international experience and research careers.
2.2.-The date of award of the PhD degree will be understood as the viva and approval of
the thesis. In the case of applicants who are in possession of more than one PhD, the
award date requirement will always refer to the first PhD obtained.
2.3.-Excluded as beneficiaries are those who incur in any of the causes of incompatibility or
prohibition to obtain the status of beneficiary of grants set out in article 13, paragraphs 2
and 3, of Act 38/2003, of 17 Of November, General Law on Grants.
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Third. Applicants and hosting research groups.
3.1.-Researchers who, at the time of submission of the application, comply with the
following requirements:
1. Having obtained the PhD degree prior to December 31, 2012. The date of award of
the PhD degree will be understood as the viva and approval of the thesis.
2. An accredited civil service or contractual relationship as teacher or researcher, with
a renowned foreign research centre, which should remain in effect during the time of
the visit. If the proven relationship with a research centre is terminated, the
application will be excluded and, if granted, it will be revoked.
3. A proven international research experience, with relevant and recent contributions in
the research line to be developed during the visit in the region of Murcia. The
proposed activity must represent an original, effective and meaningful contribution to
the research carried out by the hosting group.
4. Not to have benefited in 2018, or in the 2019 term elapsed at the close of the call, of
a visit in centres of the region of Murcia by means of a fellowship granted in the call
Fellowships for guest researcher visits of the "Jiménez de la Espada" Regional
Programme of Fundación Séneca;
5. In the case of Spanish researchers, not having resided in Spain in the last 5 years.
3.2.-Requirements to be met by the lead researcher for the host group.
1. Having a civil service or contractual relationship for teaching or research, full-time
and with exclusive dedication, with a university or public or not for profit private
research centre, based in the region of Murcia, which must be effective during the
whole visit at least.
2. Be a lead researcher in a research group with a competitive project in place. The
activity to be carried out by the guest researcher must be directly related to one of
the research lines of the hosting group. This activity should represent a significant
step forward in any of these lines and provide concrete results that can be
assessed.
3.3.- No research group of a university or public research body may host more than one
guest researcher based on these fellowships. When two or more proposals are submitted
from the same research group, they shall all be excluded.
3.4.- Proof of compliance with the requirements shall be verified at the time of submission
of the application and shall be valid until the end of the stay.
Fourth. Characteristics of the activities to be carried out by the beneficiaries.
The proposed activity, as well as the research or innovation on which it is based, shall
comply with the provisions of international principles and declarations and existing
regulations on human rights, biomedicine, Bioethics, the use of genetically modified
organisms or biological agents, human and animal experimentation, biosecurity, Biological
Safety, Environmental Protection, Natural Heritage and biodiversity, historical and cultural
heritage and data protection or any other subject to specific regulations. The entities or
organizations in which the activity is develop are responsible for ensuring compliance.
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Fifth. Duration and conditions of the visit.
5.1.-The visit will last for at least three months and at most six, and will be subject to the
following conditions:
1. It shall necessarily take place during the period from 1 September 2019 to 31 July
2020.
2. The stay will develop uninterruptedly, except by force majeure or fortuitous
circumstances duly accredited and authorized by the Fundación Séneca. The stay
will be on a full-time basis, and will imply geographic and academic mobility with
respect to the beneficiaries' places of employment, with an effective change of
habitual residence and presence at the receiving centre for the entire duration of the
stay
3. The stay should develop at a university or non-profit research centre located in the
Region of Murcia, with full submission to its operating rules.
4. The aim of the internship will be to conduct original research work to promote the
consolidation, growth and internationalization of research fields undertaken by the
host team, and scientific collaboration shall benefit from its development and results.
5. The applicant must have the approval of their own centre, with the formal invitation
of the principal investigator of the host research group endorsed by the legal
representative of the university or research centre to which the said team belongs
6. The date of commencement of the internship proposed in the application may not be
changed except on duly justified and exceptional grounds, which must first be
authorized by the Fundación Séneca. Under no circumstances shall an extension in
the start or end date of the internship be permitted for a period exceeding two
months. The effective duration of the internship cannot be extended beyond July
31, 2020
7. Fellowships will not be awarded to those have not duly justified the development of
the activity funded from former calls of this or another Fundación Séneca
programme, or who has failed to comply with any other obligation deriving
therefrom, including sponsorship mentions in the results derived from the funded
activity.
5.2.-The proposals will be developed in accordance with the work plan submitted by the
applicants and must lead to the obtaining of specific and measurable results in the
maximum period indicated.
Sixth. Submission of applications.
6.1.-Electronic site. Formalization of the application and application processing requires that
the applicant fills in their personal and professional data, related to the activity to be
undertaken during the stay, and all other necessary information, at the electronic site
pertaining to the Fundación Séneca -Agency for Science and Technology of the Region of
Murcia (www.fseneca.es).
6.2.-Pre-registration. Registration will be carried out only once, through the "User area" of
the Fundación Séneca homepage, and then "Registration/New User" if the applicant is not
previously registered, all required fields must be completed.
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6.3.-Once registered, the applicant will have access to the computer application through
their user number, password and security number displayed on the screen, or by using
electronic ID or electronic certificates, which will allow you to fill out and submit your
application.
6.4.-The application is divided into the following sections:
a) Application. This section will include specific details of the applicant and the
proposed stay required by the call.
b) Activity. This section comprises the general details of the proposed stay, including the
information relating to the host centre.
c) Expenses. This section should include the funding requested to cover travel
expenses. Travel by plane, train and bus will be financed in tourist class, as well as
commuting to and from the airport or station. In the case of using your own vehicle, the
mileage will be paid at a rate of €0.19/Km. In any case, the amount intended to cover
travel expenses, irrespective of the means of transport used, will not exceed €600 for
travel from Europe and €1,200 for transcontinental trips.
d) Annexes. In this section, the applicant must upload to the Web application the
following documents, in PDF (Adobe Acrobat 7 or later version) or WORD (Version
2003 or later) in Spanish or English:
1. Annex "Applicant's abridged CV and research experience". With this annex the
applicant must include, in PDF format (Adobe Acrobat version 7 or later), only
his/her curriculum, which must necessarily conform to the abridged curriculum
model of the Ministry responsible for science and innovation (Abridged CV) available
with the online application. The use of any other CV model other than that
mentioned in this section will result in the exclusion of the application.
2. Annex "Scientific Information". This file includes four sections:






Report of the research activity to be carried out during the stay and
justification of its effective and meaningful contribution to the research carried
out by the host team and its internationalization;
Brief scientific record of the researcher responsible for the host team from
January 1, 2014, with an indication of the current research projects directed in
the research line subject to the requested stay and of relevant and recent
scientific publications in this line;
Scientific record of the host team from 1 January 2014;
Justification by the host team of the interest in the stay and the specific
benefits that the proposed activity will entail for the development and
internationalization of one or more of its research lines and for the obtaining of
its results.

3. Annex "PhD Accreditation". Attached, in PDF format, the official document that
reliably evidences the PhD degree and the date thereof.
4. Annex "Association with the centre of origin". To be attached, in PDF format, an
official document reliably proving the contractual or statutory relationship between
the applicant and a university or research centre located abroad. This document
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shall include the date of commencement and end of the contract, in the case of a
non-indefinite relationship with that centre.
5. Annex "Host Centre's invitation". The formal invitation of the lead researcher of
the host group, endorsed, where appropriate, by the person legally authorized to do
so in each institution, shall be attached in pdf format, specifying the centre,
laboratory or unit of the stay and the line of work to be carried out.
6. Annex 'Applicant researcher's statement'. It shall include a declaration that they
are not currently receiving other grants or fellowships aimed at financing the
activities covered by the proposal.
7. Annex 'Authorization to apply for a certificate of being up to date in tax and Social
Security payments'. This Annex shall include a signed authorization from the grant
applicant to enable Fundación Seneca to inquire at any public administration,
including the Directorate of universities and research of the Autonomous Community
of the region of Murcia, on the grant applicant's accreditation of being up to date in
its tax and Social Security obligations. While that accreditation of being up to date
with tax and social security obligations is not on the record, no payments shall be
made to the successful applicant.
8. Annex "Professional relationship of host research group's lead researcher”. An
official document attesting to the official or contractual relationship of the hosting
lead researcher in active and full-time service with a university or public research
centre based in the region of Murcia should be attached in pdf format. This
document shall include the date of commencement and end of the contract, in the
case of a non-indefinite relationship with that centre. This relationship may be
evidenced by the Service Sheet obtained through the virtual online office of the
relevant body.
6.5.-For application submission, the applicant researcher must complete it in full and click
on the SUBMIT option, after which the system will assign a registration number that
confirms the receipt of the application.
6.6.-The submission of the application implies:
a) Consenting Fundación Séneca to obtain, by itself or through the collaboration of the
competent administrations, information on the applicant qualification to acquire the
status of beneficiary of a public grant as established in art 13 of Act 38/2003, of 17
November, General Law of grants, including the verification of compliance with tax
and Social security obligations.
b) Consenting the communication to third parties of the data collected in the
application, for the purpose of further processing of the data for historical, statistical
or scientific purposes, within the framework of the current data protection
regulations. Fundación Séneca will maintain the electronic applications at all times
in secure conditions, respecting the rules in force in terms of data confidentiality,
protection and transmission. In addition, Fundación Séneca will provide to the
National Grants Database the information as established in the Regulations of the
General Law of Grants (Royal Decree 887/2006, of 21 July).
6.7.-Applicants will be responsible for the veracity and authenticity of the data contained in
the proposal. The concealment, manipulation or falsity of the same will determine the
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immediate exclusion of the application or, if detected after the award of the grant, the
revocation thereof with reimbursement of the amounts unduly received so far plus relevant
interest.
6.8.-The application that on the day and time of closing the deadline are not duly completed
and registered or that do not meet all the requirements of the relevant regulatory bases or
this call, will be permanently excluded from the evaluation scientific-technical process
without further processing.
6.9.-The documentation and information provided after the closing of the call will not be
taken into account in the evaluation process.
6.10.-No more than one application may be submitted per interested party.
Seventh. Deadline for submission.
The deadline for submitting applications for this call shall start at 2 pm on 14 June 2019.
Eighth. Admission and assessment of applications.
8.1.-Pre-check. After the deadline for submission of applications, Fundación Séneca will
proceed to verify compliance with the requirements for the admissibility:
- Submission of applications and additional documentation within the deadlines and
via the channels established in the corresponding call.
- Use of the forms, formats and models enabled in the call.
- Compliance by the applicant and proposed project with the requirements and
conditions established in the corresponding regulatory bases and in the present call.
8.2.-Applications that fail to comply with the aforementioned requirements and conditions
will not be evaluated according to the processes and criteria that are presented below.
8.3.-Evaluation of the proposals.
8.3.1.-Evaluation process.
The proposals that are admitted will be evaluated according to the EVALUNET
process developed by Fundación Séneca, based on expert analyses and accredited
good practices on methods, criteria and evaluation protocols used at the regional,
national and international level and widely accepted by the scientific community.
This process is described in the Fundación Séneca website: www.fseneca.es.
8.3.2.-Allocation of proposals
Applications that meet the admission requirements will be assigned to the area
selected by the applicant, in which it will be assessed. In the evaluation process,
proposals may be transferred to other areas if, in the opinion of the evaluators, they
are better suited to the characteristics and objectives.
8.3.3.-External evaluation.
The scientific-technical evaluation will be carried out by a Board of Scientific and
Technological experts formed by renowned evaluators with consolidated research
careers belonging to universities, research and innovation centres located outside
the region of Murcia.
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The evaluation process will be developed in accordance with criteria of merit,
capacity and non-discrimination under conditions that ensure the access to and
publicity of the grants.
8.3.4.-Ethical principles of action, confidentiality and absence of conflict of interest.
The evaluators shall act in accordance with criteria of competence, impartiality,
honesty, respect, technical rigour and objectivity. They may freely and
independently express their scientific judgement and assessment of the proposals
submitted for consideration in the issuance of the relevant reports.
The evaluators shall also process the data and information to which they have
access in a confidential manner, expressly undertaking, prior to having access to the
proposals, not to maintain contact or exchange information on the proposals
submitted to evaluation or the evaluation process thereof with the researchers. The
information obtained as a result of one's participation in the evaluation process may
only be used for the purposes defined in the regulatory bases and in this call and
shall not be transferred or used in any case for own benefit or that of third parties.
The evaluators will also formally declare that there are no conflicts of interest with
the persons involved in the proposals submitted for their consideration or with the
institutions or organizations to which they belong that could in any way compromise
their impartiality.
8.3.5.-Evaluation criteria.
Admitted applications will be assessed according to the following criteria:
A. Curriculum vitae and research experience of the applicant referring to the
last five years, especially in the research line subject to the stay. Up to a
maximum of 35 points.


Professional career and scientific-technical contribution of the candidate
expressed through articles published in indexed scientific journals, books or
chapters of scientific and technical books, participation in or management of
competitive research projects, works presented in congresses, technology
transfer activity accredited by research developed under contract, creation of
companies based on knowledge and technology, registered patents,
especially those that being exploited, and, in general, other relevant results of
their scientific and technical activity. Score: from 0 to 25 points.



International dimension of the research activity of the applicant, including
mobility, development of stays in international R&D&I centres, participation in
international projects, participation as referee or editor in International indexed
magazines, etc. Score: from 0 to 8 points.



Prizes and scientific-technical recognitions obtained by the candidate,
invitation to make presentations in prestigious conferences, accredited
scientific outreach activities and other merits not included in the preceding
sections. Score: from 0 to 2 points

B. Proposal of research activity to be developed in the host organization. Up to
a maximum of 30 points.
8



Quality, originality and scientific-technical and innovative interest of the
proposal, proposed work plan, objectives and possibility of attaining them
during the term of the stay. Score: from 0 to 30 points.

C. Professional career of the host research team referred to the last five years.
Up to a maximum of 10 points.
International relevance and trajectory of the host group and of its main
researcher in the research line of the stay through articles published in
indexed scientific journals, books or chapters of scientific and technical books,
development of research projects, works presented in congresses, knowledge
transfer accredited by research developed under contract, patents granted or
licensed, or creation of companies based on knowledge and technology, as
well as, in general, other relevant results of their scientific and technical
activity. Score: from 0 to 10 points.
D. Specific benefits of the proposed activity for the host research team. Up to a
maximum of 25 points.


Benefits that the proposed activity will provide for the development and
internationalization of research lines of the host research team. Score: from 0
to 15 points.



The establishment or continuity of a collaborative scientific relationship
between the host group and the guest researcher or his or her home group
that promotes the group's international projection as shown by specific
scientific activity and production indicators shall also be assessed. Score: from
0 to 10 points.

These evaluation criteria may be broken down in the relevant call.
8.3.6.-Prioritized proposal. Upon completion of the evaluation stage, the Evaluating
Commission will issue a scientific-technical report on each application and a prioritized
award proposal.
Depending on the number of applications and the budgetary availability, the proposals with
the highest score according to the criteria indicated in the preceding paragraph will be
funded, although in no case can fellowships be awarded to those that do not reach at least
70 points in the evaluation.
Ninth. AWARD.
9.1.-Motion for a resolution. After completing the evaluation process, Fundación Seneca will
submit to the Chairman of the Board a proposal to grant or reject the fellowships, based on
the result of the scientific-technical evaluation. The Board, through its Chairman, and once
obtained the prior authorization provided for in the additional provision sixteenth of Act
38/2003, of 17 November, General Law on Grants, will issue a decision for the award or
refusal of the grants.
The resolution will include both beneficiary applications and those that have not been
admitted or do not reach the scores to be beneficiaries.
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9.2.-The funding proposal will be carried out according to the scores in decreasing order
until reaching the maximum number of fellowships, depending on the number of
applications and the budgetary availability.
Tenth. Publication, notification, revision, acceptance and waiver of fellowships
10.1.- Publication.
Upon conclusion of the call, the content of the Resolution shall be made public on the
Foundation's website, publication deemed valid for the purposes of notification. However,
the granting, rejection or exclusion of the fellowships and the implementing rules provided
for the proper development of the funded actions, shall also be individually notified to the
beneficiaries.
The publication shall contain at least the record number for each beneficiary, the title of the
activity, body or centre of origin and of application, the amount of the grant, the duration of
the activity and the score obtained. For excluded applications, the publication shall contain
the record number and the reason for exclusion and for rejected applications, the record
number and the score obtained.
The resolution will also be published in the National Grants Database and the call may
establish additional means of dissemination.
Also, regardless of the publicity arising from the applicable legislation on subsidies, and in
addition to this, in accordance with the provisions of article 18.4 of Act 12/2014, of 16 of
December, on Transparency and Citizen Participation of the Autonomous Community of the
Region of Murcia, subsidies and public aid granted shall be published on the Transparency
Portal referred to in article 11 of the aforementioned Act, specifying the type of grant,
grantor body, amount, beneficiaries, objective or purpose, as well as the information
referred to in paragraph 5 of the said article 18.
During the entire term of the activity funded, the Foundation shall also stay in contact with
the beneficiaries in order to keep them informed of any matters affecting the legal status of
the stay, modifications, or personal situation.
10.2.-Review process.
Within 15 calendar days following the publication of the resolution on the Foundation's
website, Fundación Séneca will make available to applicants who so request the evaluation
reports of the proposals. Within the same time limit, applicants may exercise via a signed
document the right to respond, which shall conform to the model provided by Fundación
Séneca.
If the evaluators consider that the requests for review are speculative, insufficiently
substantiated, merely dissenting and without objective elements to ground their review, or
when based on new elements, facts or circumstances that could not be taken into account
in the evaluation process, these will be excluded from the revision process. If the response
is based on an objectively grounded disagreement with the result of the evaluation carried
out, Fundación Séneca shall accept the response and shall review the scientific and
technical evaluation carried out.
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If, as a result of this revision, the initial evaluation is amended, increasing the score of the
proposal to a score equal to or greater than the minimum obtained by the proposals funded,
the Foundation will request a separate report grounding the change of criterion by the
evaluating body, in view of which the request may be accepted, in this case amending the
initial resolution or it may request a third conclusive evaluation. If, on the other hand, the
results of the review confirm the initial dismissal, or approves a change of the score which
fails to reach the minimum obtained by the proposals funded, that review will be considered
final, without being entitled to subsequent appeal.
10.3.- Acceptance.
The successful applicant may accept the fellowship granted by accessing the private area
and selecting the corresponding call, in which the option "accept" is displayed. Acceptance
shall take place within fifteen days from the publication of the resolution.
Acceptance of the grant shall entail a commitment to implement the proposed activity in its
entirety.
10.4.- Waiver.
The waiver of the fellowship granted after the date of publication of the resolution on the
Foundation's website will produce the exclusion of the beneficiary, but in no case shall the
latter be replaced by another. The successful applicant who waives must report this
expressly in writing to Fundación Séneca.
Eleventh. Amount and payment of fellowships.
11.1.- Amount and benefits of the fellowships.
The fellowship granted to each beneficiary includes the following benefits:
a) A monthly allowance of €2,850, or the proportional part for the corresponding days if in
the starting and ending month of the visit, the stay at the host centre is not for the
whole month. The fellowship shall be incompatible with the receipt during the
completion of the stay of any other subsidy, grant or contract financed by Spanish,
community or foreign public or private funds for the same purpose as the fellowship
granted;
b) Travel expenses to the host centre, in the terms and with the limits described in the
sixth article of this call;
c) Accident insurance;
d) The beneficiaries whose country of residence is not in the European Union, the
European Economic Area or Switzerland (countries in which health care coverage is
covered by Social Security upon application and accreditation of the European Health
Insurance Card), will be entitled to health care insurance. This insurance will be
contracted and borne by Fundación Seneca once the beneficiary notifies the date of
arrival.
Neither the health care insurance, if any, nor the insurance for accidents will be extensive
to the beneficiary's family.
The award of the fellowship does not imply contractual or statutory relationship of any kind
with Fundación Séneca nor with the host university or research centre.
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11.2.-Payment of the fellowships.
The fellowship granted shall be paid to the beneficiary at the end of each month in arrears
to an account in his or her name in a banking institution legally established in Spain, once
the documents listed in the twelfth article have been submitted.
The amounts received by the beneficiaries under these fellowships will be subject to current
tax legislation. The situation of the researchers who come from countries with which there
are agreements to avoid double taxation will be considered, needing to provide upon arrival
an original tax residence certificate issued by the tax authorities of their home country.
The efficacy of the grants will be based on budgetary availability.
The collection of the financial allocations shall be conditional on the successful applicants'
fulfilment of their obligations, the proper development of the work plan and the availability of
the required liquid assets. Where a serious breach of the obligations required of the
successful applicant is established, Fundación Séneca may revoke the grant awarded,
which shall entail for the beneficiary the repayment of the sums received plus legal interest.
11.3.-Periodicity of payments.
The payment will be made once the grant is accepted by the successful applicant in his or
her private area on the Foundation's website.
The payment of the last monthly allowance and the amount of the arrival and return journey
or, where appropriate, only return, is subject to the delivery of the economic and scientific
supporting documents under the conditions set out in the fourteenth and fifteenth articles.
Once the Certificate of incorporation has been received by the Foundation, provided for in
the twelfth article, the first payment shall be made.
Twelfth. Obligations of the Beneficiary.
12.1.-Obligations of the successful applicant:
a) Accept the fellowship.
b) Join the host centre on the initial date provided in the application, unless a delay
is expressly authorized by the Foundation. To evidence arrival, the successful
applicant must send to the Foundation the Certificate of Incorporation to the host
centre issued by the legal representative thereof showing the date on which it
took place.
c) To carry out the proposed activity with achievement and adapting to the work
plan and objectives proposed. The activity should be developed full-time and is
incompatible with any other academic or professional activity. However, sporadic
economic perceptions that come from teaching tasks (courses, lectures or
papers) or research (books or articles) will be allowed, provided that they are
directly associated with the research work of the fellowship and are carried out
outside its working schedule.
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d) For those beneficiaries whose country of origin is not in the European Union, the
European Economic Area or Switzerland (countries for which health care is
covered by the Spanish Social security), they must notify the Foundation of the
arrival date at the host centre at least one week in advance in order to process
the relevant health insurance.
e) Those beneficiaries who are foreign nationals must submit to the Foundation a
photocopy of the Alien National's identification number (NIE). In any case, the
successful applicant's legal situation in Spain must be in order, in accordance
with Spanish legislation on aliens, during the entire period of stay. The
successful applicants may obtain additional information at the link:
https://www.euraxess.es/spain/information-assistance.
f)

Submit to the Foundation a specific document issued by the financial institution
legally established in Spain, or a photocopy of another bank document, stating
the IBAN and the beneficiary's ownership of the account.

g) The situation of the beneficiaries who come from countries with which there are
agreements to avoid double taxation will be considered, needing to provide an
original tax residence certificate issued by the tax authorities of their home
country, translated into Spanish.
h) Justify to Fundación Séneca the implementation of the financed activity under
the terms provided in the relevant regulatory bases and in this call for proposals.
i)

Certify not to be affected by any of the causes that disqualify for the receipt of
subsidies in accordance with article 13.2 of Act 38/2003, of 17 November and
not to have been declared debtor by resolution of reimbursement.

j)

To undergo the verification process to be carried out by the Foundation, as well
as any other check and financial control that may be conducted, where
appropriate, by the General intervention of the autonomous Community of the
region of Murcia, notwithstanding the control to be carried out by the Court of
Auditors or other bodies according to the regulations in force.

k) To inform the Foundation the receipt of other subsidies, grants, income or
resources for the same purpose, from other public or private authorities or
entities, either national or international.
l)

To keep, and provide to the Foundation when requested, all supporting
documents evidencing the stay, including electronic documents, as long as they
may be needed for verification and control.

m) Acknowledge the support from Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia (Science and Technology Agency of the
Region of Murcia) with a grant of the Guest Researcher Attraction Subprogramme in the terms provided in the nineteenth article.
n) Collaborate with the Foundation in the activities of public communication and
dissemination of the "Jiménez De La Espada" Regional Programme For Mobility,
Collaboration And Knowledge Exchange of the activity granted and its results at
the beginning, during and at the end of the stay.
o) Provide the necessary information, within a fortnight, upon request of the
Foundation, in accordance with the provisions of Article 4 of Act 19/2013, of 9
December, on transparency, access to public information and good governance,
and Article 7 of Act 12/20104, of 16 December, on transparency and citizen
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participation of the Autonomous Community of the Region of Murcia, so it may
fulfil the publication obligations provided for in the aforementioned laws.
p) Any other established in the corresponding call or subsequently communicated
by the Foundation for the proper execution and justification of the fellowships.
Thirteenth. Modification of the grant conditions.
13.1.- The stays must be carried out in the time and form determined in the relevant
regulatory bases and in this call. However, where specific circumstances arise which alter
the technical, economic or developmental conditions taken into account for the grant, a
modification may be requested in accordance with the following conditions:
a) The modification must be requested in a written reasoned document signed by the
successful applicant and must be previously and expressly authorized by Fundación
Séneca.
b) The change should not affect the objectives pursued with the grant or its
fundamental aspects or which have been decisive for the award of the fellowship.
c) The change must be due to supervening causes that could not be foreseen at the
time of the application.
Changing the host group and centre will not be allowed.
13.2.-In the event of unauthorized modifications, the Foundation may determine the refund
of all or part of the amounts received and the fellowship granted may be revoked or
reduced.
13.3.-The Foundation will take the necessary measures to monitor the development of the
subsidized activity and its application to the fellowship granted. Acceptance of the
fellowship implies acceptance of such measures.
Fourteenth.-Scientific-technical justification.
14.1.- Within 30 days of completion of the stay, the researcher awarded the grant, without
the need for a prior request, must complete the online form provided by Fundación Séneca,
which shall include the results obtained during the stay and a report by the researcher in
charge of the host group on the activity carried out by the beneficiary during the stay and
the benefits derived for the research team, showing the start and end dates, in Spanish or
English.
14.2.-Payment of the last monthly fee and of travel expenses for the arrival and return trip
or, where appropriate, only return, shall be subject to the submission of the scientific and
economic supporting documentation of the grant. Failure to submit such documents within
the time limit laid down in the preceding paragraph may determine the loss of grant in the
terms set out in the fifteenth article of this call.
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Fifteenth.- Financial justification.
15.1.- Within 30 days following the end of the stay, the following must be submitted to
Fundación Séneca:
1. Justification of the travel expenses for the arrival and return trip, or where
appropriate only return, by means of tickets, boarding passes and original bills or, in
case of electronic tickets, a printed copy thereof. These documents must show the
amount and the beneficiary must appear as the holder. The gross amount granted
shall be justified. Failure to submit such documents within the time limit shall
determine the loss of the amount granted for this concept. In no case shall
quantities paid exceed those shown in the bills submitted and always within the
limits of the approved budget. In the case of a round trip air ticket, 50% shall be paid
upon submission of the tickets and the remaining 50% on return.
2. Proof of payments made in foreign currency will be accompanied by a document
evidencing the exchange rate to the euro in force at the time made. In the event of
failure to submit the latter document, the current exchange rate will be applied at the
date of processing the payment by the Foundation.
3. In the funded stay is shorter than expected, and has already been paid for, the
beneficiary must reimburse the proportional amount of the allowance for living
expenses corresponding to the period not enjoyed. Fundación Séneca will inform
the beneficiary of the amount to be reimbursed.
4. In no case shall the duration of the stay be less than the minimum established in the
fifth article. Failure to comply with this requirement may determine the revocation of
the grant and repayment of the amounts already received.
5. Funds received and not justified must be reimbursed to the Foundation.
6. The activities of control, as well as those deriving from the requirement for
reimbursement and the imposition of the penalties for the non-fulfilment of these
obligations, as well as any others in the exercise of administrative powers, shall be
performed by the competent Authority, in accordance with the additional sixteenth
provision of Act 38/2003, of 17 November, General Law on Grants and with article
128.2 of Act 40/2015, of Legal system of the public sector.
7. Fundación Séneca may implement economic reductions, of up to 100% of the grant,
based on the evidence presented, which:




Includes expenses whose payment is not sufficiently justified.
Has not been submitted or this is done after the deadline or not in proper form.
When it infers a breach or incorrect fulfilment of the obligations established in
the relevant regulatory bases or in this call in terms of sponsorship mentions,
including those referred to the Foundation and the autonomous community of
the region of Murcia as funding entities of the stay and its results, as well as
the funding programme; use of the logos of the autonomous community of the
region of Murcia and the Foundation in a non-preferential place or equated to
other entities with a smaller contribution to the project or none at all; and
failure to accurately reproduce the corporate image of the autonomous
community of the region of Murcia and the Foundation in terms of design,
format, dimensions and qualities.
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Sixteenth.- Rights to use the information generated during the stay.
16.1.-All the technical information and audio-visual material derived from the funded stays
can be used by Fundación Séneca to be disseminated through its channels (website,
newsletters, social networks, spaces in the media, etc.) and for those other uses that the
Foundation determines in order to guarantee the dissemination and promotion of the
activities funded under this call and the results.
16.2.-The successful applicant of the funded grant must guarantee that all the information
sent to Fundación Séneca does not infringe in any way the industrial or intellectual property
rights, or of any other kind, of third parties, expressly holding the Foundation harmless in
respect of any claim in this regard made by any third party, and assuming full responsibility.
Seventeenth. Publication, acceptance and interpretation of the Regulatory Bases and
the Call.
17.1.- In application of Act 38/2003, of 17 November, General Subsidies Act, the
Regulatory Bases have been published in the National Database of Grants
(www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/), as well as in the abstract of the present call, in the
Official Gazette of the Region of Murcia and on the Fundación Séneca website
(www.fseneca.es).
17.2.-The submission of the application to this call implies the full acceptance thereof and of
its regulatory bases.
17.3.-Fundación Séneca is responsible for the interpretation of the regulatory bases and
this call and the resolution of the doubts that may arise in its interpretation, being entitled to
request any number of reports as may be necessary.
Eighteenth. Exercise of administrative powers and approval of the call.
18.1.-In accordance with the provisions of the additional sixteenth provision of Act 38/2003
of 17 November, General Law on Grants, the approval of the regulatory bases, the prior
authorization of award of the grants regulated thereby, the functions arising from the
requirement of reimbursement and the imposition of penalties, as well as the functions of
control and others in the exercise of administrative powers, shall be exercised by the
administration bodies which fund the relevant grant in greater proportion, in this particular
case, by the bodies of the Regional Ministry for Employment, Universities and Enterprise, in
the terms provided in Act 7/2005, of 18 November, of Grants of the autonomous
Community of the region of Murcia.
18.2.-The approval of this call is the responsibility of the Chairman of the Board of
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia in accordance
with the provisions of article 16 of the Foundation By-laws.
Nineteenth. Sponsorship acknowledgements
19.1.- Sponsorship acknowledgement. The successful applicants shall be obliged to
acknowledge the support of Fundación Séneca-Science and Technology Agency of the
region of Murcia through a fellowship of the Guest Researcher Attraction Sub-programme
for the Murcia region in all articles, communications to congresses, publications or other
results of the research developed during the stay, as well as in all the verbal or written
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information, through any medium, related to the fellowship, issued before, during and after
its completion.
They shall also expressly mention such sponsorship in dissemination materials, including
web and Audio-visual Media and in written or electronic communications linked to the
financed activity.
For this purpose, and if not otherwise specified in the call, the following title shall appear in
the above mentioned information: «This work is the result of the visit (include the fellowship
case number) funded by the Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia in connection with the "Jiménez De La Espada" Regional Programme For
Mobility, Collaboration And Knowledge Exchange.
19.2.- Inclusion of the corporate image. The corporate image of the Autonomous
Community of the Region of Murcia and Fundación Séneca should be included in all
dissemination and outreach materials developed, promoted or coordinated under the
financed activity.
When the activity has a website, a link to Fundación Séneca's website
(http://www.fseneca.es) shall be added. The corporate images of the autonomous
community of the region of Murcia and Fundación Séneca are not editable or modifiable,
and should always appear in the format and design available at:
fseneca.es/sites/web/files/logos.zip
19.3.- Collaboration towards Programme communication. The successful applicants shall
cooperate with Fundación Séneca in public communication and dissemination activities
related to the Regional Mobility, Collaboration and Knowledge Exchange Programme
“Jiménez de la Espada” in order to publicize the results of the actions funded.
Failure to comply with the sponsorship rules contained in this call may result in the total or
partial withdrawal of the grant approved.
In Murcia (electronically signed in the margin)
MINISTER FOR EMPLOYMENT, UNIVERSITIES AND ENTERPRISE
Javier Celdrán Lorente
Chairman of the Board of Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia
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