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Orden Ministerial del Ministerio de Universidades por la que se modifica la
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para
contratos predoctorales del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto
Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos
en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
Por la Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades se convocaron ayudas cuyo objeto
era, de acuerdo con el artículo 1 de la misma, la formación predoctoral en las áreas de
ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales
del Programa “Salvador de Madariaga”, en el Instituto Universitario Europeo (IUE),
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
Para cumplir dicho objetivo, los artículos 34 a 37 de la convocatoria establecen una
serie de normas y requisitos relativos al seguimiento científico y técnico de los
beneficiarios del programa.
La Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocan por
tramitación anticipada ayudas para contratos predoctorales en el IUE, introducía, con
respecto a convocatorias anteriores, una serie de modificaciones relativas a los puntos
mencionados en el apartado anterior persiguiendo como objetivo la simplificación
administrativa, la reducción de la carga burocrática para las personas solicitantes y
beneficiarias del programa, así como la mejora de la formación predoctoral que estas
reciben y la mayor adecuación de la normativa de las ayudas al reglamento del IUE.
Con el mismo objetivo, sumado al de unificar la normativa que rige sobre las ayudas
que reciben todas las personas que reciben formación predoctoral financiada por el
Ministerio de Universidades en el IUE, dispongo:
Único.- Que el artículo 37 de la Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades pase a tener la siguiente
redacción:
Artículo 37. Memorias finales
37.1. La no concesión por el IUE de cualquiera de las dos partes de la ayuda
correspondiente al cuarto año de su programa de doctorado podrá motivar la apertura de
un expediente informativo para valorar la viabilidad de la continuación de la ayuda y de la
consecución de los objetivos de la misma. Para ello se podrá solicitar informes o
documentación a la persona beneficiaria.
37.2. Al final de la ayuda, se solicitará información al IUE acerca del aprovechamiento
de la ayuda por parte de cada beneficiario y, de considerarlo necesario el órgano gestor,
se podrá solicitar información adicional a la persona beneficiaria acerca de la fecha
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aproximada de lectura de la tesis doctoral.
37.3. En caso de detectarse incidencias relevantes desde el órgano gestor o la
entidad colaboradora, o ser éstas comunicadas por el IUE, se podrá solicitar informes o
documentación a la persona beneficiaria. De detectarse incumplimientos, sería de
aplicación lo indicado en el artículo 50 de esta convocatoria.
Disposición final única. Entrada en vigor.
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Esta orden surtirá efectos a partir del día de su publicación en el sitio web del Ministerio
de Universidades.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de un mes, recurso potestativo de reposición. Asimismo, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
publicación en el sitio web, fecha de su notificación, a todos los efectos. Dicho recurso no
podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el
supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.
El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
y disposición transitoria cuarta del RD 431/2020, de 3 de marzo)
Firmado electrónicamente por el Secretario General de Universidades,
José Manuel Pingarrón Carrazón
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