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USO DE RLDS Y SOLICITUD DE PROYECTOS PROPIOS 

Punto 7 del Reglamento para la solicitud y Gestión de Proyectos de I+D+i  

y Académicos Internacionales: 

 

7. Uso de Recursos Liberados Disponibles (RLDs). 

7.1.- Los RLDs se calcularán descontando de los ingresos recibidos la retención 

de la UCO por costes indirectos y los gastos certificados y aceptados.  

7.2.- Una vez acabado el proyecto y aceptados los informes por el organismo 

financiador, se liquidarán todos los anticipos pendientes, se llevarán a cabo las 

retenciones de la UCO, así como, de haberse solicitado previamente, las liquidaciones de 

costes asociados a las retribuciones extraordinarias en nómina indicadas en el punto 8 de 

este reglamento, cerrándose entonces la Unidad Orgánica del proyecto a petición la 

persona investigadora principal del proyecto o, en su caso, de oficio.  

7.3.- Los RLDs podrán destinarse al desarrollo de nuevos Proyectos Propios de 

investigación e innovación, a petición de la persona responsable del proyecto cerrado, en 

un plazo de seis meses posteriores a la liquidación económica del mismo. 

Transcurridos 6 meses desde la liquidación de fondos indicada en el punto 7.2 sin que se 

hubiese presentado ninguna solicitud de creación de un Proyecto Propio, los remanentes 

que pudieran existir quedarán integrados en el Presupuesto General de la Universidad, a 

disposición del/la Rector/a, el cual podrá afectar el mismo a otra actividad, dentro del 

mismo ejercicio presupuestario en el que finalice el proyecto. 

7.4.- Proyectos Propios de investigación e innovación 

Los responsables de los remanentes de un proyecto finalizado, en los términos indicados 

en el punto 7.2, podrán elaborar una propuesta de Proyecto Propio con las siguientes 

características:  

-  La solicitud deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:  

• Título de la actuación. 

• Objetivo del mismo 

• Período de ejecución 

• Responsable del proyecto (en caso de diferir con el del proyecto 

internacional) 

• Procedencia de los fondos (proyecto internacional finalizado) 

• Desglose económico y aplicación presupuestaria prevista para la 

actuación. 

- La duración máxima de los Proyectos Propios será de tres años, prorrogables anualmente 

por 12 meses adicionales a través de solicitud motivada de la persona responsable del 

proyecto. 

- Una vez finalizado el período de vigencia del Proyecto Propio, en caso de existir 

remanente, el investigador principal podrá formular, dentro del mismo ejercicio 
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presupuestario, una nueva propuesta de afectación por el mismo procedimiento descrito 

anteriormente.  

- En el momento de la solicitud de un Proyecto Propio podrán aunarse los remanentes de 

varios proyectos anteriores, si los hubiese, o podrán incorporarse con posterioridad otros 

remanentes de proyectos internacionales cerrados, siempre que no se modifiquen ni los 

objetivos ni el período de ejecución inicial del proyecto aprobado. 

- El responsable de los remanentes podrá delegar la función de investigador/a principal 

del proyecto en un miembro del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 

Córdoba con vinculación permanente durante todo el periodo de ejecución del Proyecto.  

- En el proyecto propio podrá participar todo el personal descrito en el punto 3 de este 

Reglamento. 

- Los conceptos de gastos admisibles serán los siguientes: 

• Contratación de Personal 

• Material fungible 

• Material inventariable 

• Viajes y dietas 

• Gastos de difusión de resultados 

• Contratación de servicios externos 

• Servicios Centralizados de la UCO 

- En el caso de gastos de personal contratado, conforme a lo establecido en el art. 48.1 de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán contratar personal 

investigador, técnico u otro personal, a través de contrato de trabajo por obra o servicio 

determinado, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica. Las 

propuestas de contratos laborales deberán indicar las tareas concretas encomendadas a la 

persona contratada en el marco del desarrollo del proyecto. La selección y contratación 

se realizarán conforme a la estipulado en el Reglamento regulador del procedimiento de 

Convocatorias de Contratos de Investigación de la Universidad de Córdoba (texto 

modificado) de la Universidad de Córdoba (BOUCO N.º 2021/00474) o norma que la 

sustituya. 

- No serán elegibles en el presupuesto de los Proyectos Propios los gastos destinados a 

retribuciones extraordinarias y/o gratificaciones del equipo investigador recogidos en el 

punto 8 del presente Reglamento, que deberán haber quedado liquidados previamente al 

cierre del proyecto de origen 

7.4.1. Solicitud de Proyectos Propios 

- La solicitud de proyecto propio, o las posteriores modificaciones de proyectos ya 

aprobados, se realizará a través de solicitud genérica de administración electrónica , 

dirigida a la persona que ostente la delegación del Rector para Proyección Internacional. 

Dicha solicitud deberá incluir  la propuesta de Proyecto Propio, según formulario a 

disposición de los interesados en 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/wp-

content/uploads/2021/11/formulario-solicitud-proyectos-propios.doc. 

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/altaSolicitud.do?id=24
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/wp-content/uploads/2021/11/formulario-solicitud-proyectos-propios.doc
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/wp-content/uploads/2021/11/formulario-solicitud-proyectos-propios.doc
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- Las solicitudes de modificación deberán realizarse con una antelación mínima de dos 

meses al período de finalización de la ejecución del proyecto. 

El Proyecto Propio deberá solicitarse en el mismo ejercicio económico en el que el 

proyecto se declare como ejecutado y liquidados todos los importes tal y como se 

establece en el punto 7.2. No obstante, para los proyectos finalizados en el último 

trimestre de cada año, se dispondrá de un período adicional de 3 meses del siguiente 

ejercicio económico (hasta el 31 de marzo del año siguiente) para poder solicitar la 

afectación de los fondos a un Proyecto Propio. 

7.4.2 Valoración y ejecución de Proyectos Propios 

- El procedimiento de concesión de un Proyecto Propio, será el de concurrencia no 

competitiva. 

-  Las solicitudes serán recibidas en la Oficina de Proyectos Internacionales, donde la 

persona responsable comprobará que se cumplen todos los requisitos establecidos. A 

continuación, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de solicitudes que 

presenten alguna incidencia. Una vez finalizados este plazo de 10 días, las solicitudes que 

cumplan los requisitos serán trasladadas a la Comisión de Proyección Internacional para 

su valoración y posterior propuesta de resolución a la persona que ostente la Delegación 

del Rector para Proyección Internacional, como órgano competente para resolver el 

procedimiento. 

- Las resoluciones se trasladarán al solicitante y se publicarán en la web de la Oficina de 

Proyectos Internacionales (http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales). 

- Las personas solicitantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de 

la publicación de la resolución correspondiente, para presentar las alegaciones o 

subsanaciones correspondientes.  

- Finalizado el plazo establecido para la presentación de alegaciones y una vez valoradas 

las mismas, se hará pública la “Resolución Definitiva” tanto en la web de la Oficina de 

Proyectos Internacionales como en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.  

- Contra la Resolución Definitiva, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso de alzada ante Rector, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución, ante este Rectorado (Artículos 121 y 122 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas). 

- Para los proyectos propios aprobados, se abrirá una nueva unidad orgánica donde se 

abonarán los RLD y se cargarán todos los gastos de dicho proyecto.  

- Cualquier modificación del proyecto relativa a la duración, cambios en el presupuesto 

o modificación del personal participante se llevará a cabo por el procedimiento descrito 

en el apartado 7.4.1. No será necesario solicitar autorización para cambios de partidas de 

gastos inferiores al 20%. 

- Los proyectos aprobados no estarán sujetos a control de elegibilidad de gastos, 

pudiéndose imputar gastos en las aplicaciones presupuestarias aprobadas y según los 

términos establecidos en las normas de ejecución de gastos de la Universidad de Córdoba.  

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales
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- En estos proyectos propios no se llevará a cabo retención de costes indirectos, puesto 

que dichos costes ya fueron retenidos en la unidad orgánica de la que proceden. 

7.4.3 Justificación y cierre del Proyecto Propio 

 - El/la IP está obligado a justificar el destino de los créditos asignados a los Proyectos 

Propios, conforme a la normativa general vigente en la Universidad de Córdoba. 

- Finalizado el plazo de ejecución de los Proyectos Propios, la persona responsable 

dispondrá de un plazo de tres meses para entregar un informe de resultados, conforme al 

modelo establecido en el siguiente enlace: 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-proyectos-

internacionales/ 

- La Comisión de Proyección Internacional, una vez aceptado dicho informe, dará traslado 

a la persona que ostente la delegación del rector para proyección internacional. La OPI 

comunicará el fin del proyecto propio a la Gerencia de la Universidad para que proceda a 

realizar las oportunas modificaciones/actuaciones presupuestarias para el cierre de las 

correspondientes unidades orgánicas. 

  

Disposición Transitoria.  

Las disposiciones establecidas en este Reglamento en materia de retención de 

costes indirectos serán de aplicación, desde su entrada en vigor, a los proyectos 

internacionales vigentes o aquellos que tengan disponibles RLDs en la Unidad Orgánica 

correspondiente.  

Los remanentes procedentes de unidades orgánicas de UG de RLDs abiertas con 

anterioridad a esta adenda del reglamento, dispondrán de un período transitorio de 6 

meses para solicitar un Proyecto Propio. La OPI contactará vía email con todos los 

responsables de dichas orgánicas para comunicarles esta circunstancia. 

Transcurridos 6 meses desde la comunicación indicada en el punto anterior sin 

que se hubiese presentado ninguna solicitud de creación de un Proyecto propio, los 

remanentes que pudieran existir quedarán integrados en el Presupuesto General de la 

Universidad, a disposición del/la Rector/a, el cual podrá afectar el mismo a otra actividad. 

 

 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-proyectos-internacionales/
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-proyectos-internacionales/

