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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

DECRETO 213/2014, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
148/2012, de 27 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas en materia de formación e incorporación de personal investigador
y tecnólogos a los centros de investigación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2014040241)

El Decreto 148/2012, de 27 de julio, establece las bases reguladoras de las ayudas en mate-
ria de formación e incorporación de personal investigador y tecnólogos a los centros de in-
vestigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Las ayudas convocadas al amparo del referido decreto se encuadran dentro de las acciones
que contempla el Programa de Formación, Incorporación y Movilidad de Recursos Humanos
del IV Plan Regional de I+D+i (2010-2013). 

El Decreto 243/2013, de 30 de diciembre, aprueba el V Plan Regional de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017), volviendo a recoger dichas acciones dentro
del Programa Regional de Promoción e Incorporación de talento y su empleabilidad, que tie-
ne por objeto incrementar cualitativa y cuantitativamente los recursos humanos dedicados a
la realización y gestión de la I+D+i, así como, potenciar el desarrollo de una carrera investi-
gadora que permita la consolidación de los recursos humanos dedicados a la investigación en
el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El V Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017) si bien
da cobertura a las ayudas establecidas en el Decreto 148/2012, de 27 de julio, también mo-
difica las áreas prioritarias a las que han de dirigirse dichas ayudas.

Por lo expuesto, atendiendo a razones de oportunidad, conveniencia y concurrencia resulta
necesario proceder a modificar el Decreto 148/2012, de 27 de julio, adaptándolo a las nue-
vas áreas prioritarias contempladas en el V Plan Regional de I+D+i, asignando equitativa-
mente por áreas las ayudas para la formación de tecnólogos y para la especialización post-
doctoral de investigadores, y evitando la posibilidad de que pudieran quedar desiertas
cualquiera de las ayudas.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 23. h) y 90.2 de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, a propuesta de la Consejera de Economía, Competitividad e Innovación de la Junta
de Extremadura y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 16 de
septiembre de 2014,

DISPOSICIONES GENERALESI
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D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Decreto 148/2012, de 27 de julio, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de formación e incorpora-
ción de personal investigador y tecnólogos a los centros de investigación en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se modifica el Decreto 148/2012, de 27 de julio, (DOE núm. 158, de 16 de agosto) por el que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de formación e incorporación
de personal investigador y tecnólogos a los centros de investigación en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 38, que queda redactado de la siguiente manera:

“3. Se concederán en el marco del Programa Regional de Promoción e Incorporación de ta-
lento y su empleabilidad del V Plan Regional de I+D+i (2014-2017), aprobado en el De-
creto 243/2013, de 30 de diciembre, y su temática deberá referirse a las áreas estratégi-
cas y líneas prioritarias que se recogen en el Anexo I del presente decreto.

La convocatoria deberá indicar el número de ayudas y las áreas estratégicas en las que
se encuadran dentro del Anexo I del presente decreto. No obstante, en el supuesto en que
alguna de las áreas estratégicas convocadas quedase sin cubrir por falta de concurrencia
o candidatos que cumplan los requisitos, las ayudas no cubiertas se adjudicarán al candi-
dato o candidatos suplentes por orden de puntuación independientemente del área estra-
tégica al que éste corresponda”.

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente manera:

“4. Se concederán en el marco del Programa Regional de Promoción e Incorporación de ta-
lento y su empleabilidad del V Plan Regional de I+D+i (2014-2017), aprobado en el De-
creto 243/2013, de 30 de diciembre, y su temática deberá referirse a las áreas estratégi-
cas y líneas prioritarias que se recogen en el Anexo I del presente decreto.

La convocatoria deberá indicar el número de ayudas y las áreas estratégicas en las que
se encuadran dentro del Anexo I del presente decreto. No obstante, en el supuesto en que
alguna de las áreas estratégicas convocadas quedase sin cubrir por falta de concurrencia
o candidatos que cumplan los requisitos, las ayudas no cubiertas se adjudicarán al candi-
dato o candidatos suplentes por orden de puntuación independientemente del área estra-
tégica al que éste corresponda”.

Tres. Cualquier mención al IV PRI+D+i de Extremadura deberá entenderse referida al V Plan
Regional de I+D+i (2014-2017).

Cuatro. Se sustituye el Anexo I del Decreto 148/2012, de 27 de julio, por el Anexo del pre-
sente decreto.

Disposición transitoria única. Procedimientos ya iniciados.

Las ayudas convocadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se regi-
rán por la normativa vigente en la fecha de su convocatoria.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 16 de septiembre de 2014.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSE ANTONIO MONAGO TERRAZA

La Consejera de Economía, Competitividad e Innovación,
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ
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ANEXO 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS PRIORITARIAS. 
 

I. INVESTIGACIÓN BÁSICA. 

Dentro de esta área estratégica las líneas prioritarias son: 

1. Promoción e Incorporación de Talento y Empleabilidad: Formación, Contratación, 
Incorporación y Movilidad de Recursos Humanos. 

2. Fortalecimiento institucional. 

3. Generación de conocimiento: proyectos de I+D de Investigación Básica. 

4. Acciones complementarias, orientadas hacia la difusión y la divulgación científica. 
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II. I+D+i ORIENTADA Y APLICADA: 
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