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RESOLUCIÓN Nº 1225/2022, de 27 de junio, del Rector de la Universidad Pública de
Navarra por la que se aprueba la Convocatoria complementaria de Ayudas para la
recualificación del sistema universitario español para 2021-2023, de la Universidad
Pública de Navarra .

El Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, regula la concesión directa de subvenciones a
universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español, entre las
que se incluye una subvención de 2.772. 873€ para la Universidad Públi ca de Navarra.
Por Orden UNI/55 1/2021, de 26 de mayo, publicada en el BOE de 4 de jtmio de 2021, se
conceden las subvenciones previstas en el Rea l Decreto 289/202 1, de 20 de abril, y se
establece un plazo máximo de un mes, desde la publicación de la citada Orden, para que
cada universidad publique su correspondiente convocatoria en su página web y remita la
información al Ministerio de Universidades para su publicación en el sitio web del
Ministerio.
Por resolución 1402/202 1, de 28 de junio, del Rector de la Universidad Pública de
Navarra se aprobó la Convocatoria de Ayudas para la Recualificación del Sistema
Universitario Español para 2021 -23.
Por resolución 2525/2021 , ele 26 de noviembre del Rector de la Universidad Pública de
Navarra, se concedieron 41 ayudas para la recualificación del sistema universitario
español por un importe total de 2.731.575,93 €.
Visto el informe emitido por el Servicio Jmídico de la Universidad.
Una vez intervenido y fiscalizado favorablemente.
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el ai1° 40 ele los Estatutos de la
Universidad Pública de Navai-ra

HE RESUELTO
Primero.- Aprobar la Convocatoria complementaria de Ayudas para la recualificación del
sistema universitario español para 2021-2023 para la Universidad Pública de Navarra, ele
acuerdo con las bases que figuran en el anexo a la presente resolución que comprende las
siguientes modalidades de ayudas:
Recualificación del profesorado universitario mediante la realización ele
estancias de 1 año de duración.
María Zambrano para la atracción del talento internaciona l mediante la
realización de una estancia de investigación en la Universidad Pública de
Navarra de 1 año de duración.
Margarita Salas pat'a la formación de jóvenes doctores mediante la realización
de estancias de formación de 2 años de duración.
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Segundo.- La concesión de las ayudas quedará supeditada a la disponibilidad
presupuestaria en función de los anticipos que se abonen para cada una de las anualidades
desde el Ministerio de Universidades.
Dado que esta convocatoria es complementaria a la aprobada por resolución 1402/2021
que el coste de las ayudas es diferente según modalidad, se determina únicamente el
criterio de prioridad sin establecer un mínimo de ayudas para cada modalidad.
Tercero.- El coste inicial total de esta convocatoria complementaria asciende a
362.945,08 €, que se financiará en su totalidad con la subvención directa concedida a la
Universidad Pública de Navarra por Orden UNI/55/2021. El Ministerio de Universidades
abonará con carácter anticipado en cada una de las anualidades establecidas los importes
establecidos en la citada Orden:
Concesión
UP2021 -038

Cuantía 2021
924.291€

Cuantía 2022
924.921€

Cuantía 2023
924.921€

Este impo1te podrá ser ampliado por:
- renuncias de ayudas concedidas por Resolución 2525/2021 , de 26 de noviembre, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra
- necesidad de completar financiación en alguna de las ayudas que se concedan para
cumplir el requisito de duración de contrato y ejecución de la totalidad de la subvención
recibida por la Universidad.
Cuarto.- Se creará una Unidad Funcional de Gasto temporal para la gestión de cada una
de las ayuda y en la resolución de concesión de las ayudas se determinarán las pmtidas
de imputación del gasto.
Quinto.- La fecha máxima fin de realización de las estancias objeto de las ayudas será el
31 de diciembre de 2024.
Sexto.- Registrar y publicar las ayudas que se concedan en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones según lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás
normativa de desanollo.
Séptimo.- La concesión de ayudas tiene que realizarse antes del 30 de noviembre de 2022.
Octavo.- Comunicar la presente resolución al Vicenector de Investigación, a la
Vicerrectora de Profesorado, a la Sección de Presupuestos y Planificación Económica, a
la Sección de Contabilidad, al Servicio de Recursos Humanos, a la Comisión Económica
del Consejo Social y a Intervención.
Noveno.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el tablón electrónico de la
sede electrónica de la Universidad. Asimismo, desde el Servicio de Investigación se
procurará su máxima difusión a través de los medios electrónicos de la Universidad
Pública de Navan-a.
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Décimo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Undécimo.- La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma y sus
bases cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo ante el juzgado del mismo orden de Navana,
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su
publicación en el tablón electrónico de la sede electrónica de la Universidad.

ón Gonzalo García
RECTOR
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