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MINIST
TERIO
DE ECO
ONOMÍA, IND
DUSTRIA
Y COM
MPETITIVIDAD
D

d noviembre de 2016, de la Presidenciaa de la Agenccia Estatal de Investigaciónn por la
Resollución de 21 de
que sse aprueba la convocatoria, correspondieente al año 20016, de diverssas actuacionees contempladdas en
el Suubprograma Estatal
E
de Forrmación y enn el Subprogrrama Estatal de Incorporaación, del Proograma
Estataal de Promocción del Talennto y su Emppleabilidad, enn el marco del
d Plan Estattal de Investiigación
Cientíífica y Técnicca y de Innovvación 2013-22016 –Ayudass Ramón y Cajal,
C
Ayudas Juan de la CiervaC
Formaación, Ayudass Juan de la Cierva-Incorpor
C
ración y Ayuddas para persoonal técnico dee apoyo-.

CAPÍTTULO I. Dispoosiciones comunes a todas las actuaciones
Artícuulo 1. Objeto.
Artícuulo 2. Normativva aplicable.
Artícuulo 3. Beneficiaarios.
Artícuulo 4. Obligacioones de las entidades beneeficiarias.
Artícuulo 5. Principioos que han de respetar los pproyectos.
Artícuulo 6. Régimenn de incompattibilidades.
Artícuulo 7. Órganoss competentess para la instruucción y resoluución del proccedimiento.
Artícuulo 8. Financiaación de las ayyudas.
Artícuulo 9. Plazos de
d presentacióón de solicituddes.
Artícuulo 10. Comunnicaciones entre la Administtración y los innteresados.
Artícuulo 11. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 12. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 13. Resolución.
Artícuulo 14. Modificcaciones.
Artícuulo 15. Publiciddad.
Artícuulo 16. Controll.
Artícuulo 17. Incumpplimiento.
Artícuulo 18. Devoluciones voluntaarias.
CAPÍTTULO II. Dispoosiciones específicas de lass ayudas Ram
món y Cajal
Artícuulo 19. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 20. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 21. Entidaddes beneficiarias.
Artícuulo 22. Requisitos de los invvestigadores pparticipantes en
e la línea de ayudas
a
para laa contrataciónn.
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Artícuulo 23. Régimeen de compatibilidades.
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Artícuulo 24. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
Artícuulo 25. Contennido de las solicitudes de loss Centros de I+D.
I
Artícuulo 26. Subsannación de las solicitudes
s
dee los Centros de
d I+D.
Artícuulo 27. Resolución de los Ceentros de I+D elegibles.
Artícuulo 28. Contennido de las solicitudes de loss investigadorres.
Artícuulo 29. Subsannación de las solicitudes
s
dee los investigaddores.
Artícuulo 30. Criterioos de evaluación de las soliccitudes de los investigadorees.
Artícuulo 31. Evaluacción de las soolicitudes de loos investigadoores.
Artícuulo 32. Acuerdos de incorpooración entre C
Centros de I+D
D e investigaddores.
Artícuulo 33. Presentación de contratos e incorpporación de loos investigadores.
Artícuulo 34. Pago de las ayudas.
Artícuulo 35. Justificaación de las ayudas.
a
Artícuulo 36. Seguim
miento científicco-técnico de llas ayudas paara la contratación.
Artícuulo 37. Cambioos de Centro de
d I+D.
Artícuulo 38. Interruppción de la ayuda.
CAPÍTTULO III. Dispposiciones esppecíficas de laas ayudas Juaan de la Ciervaa-formación
Artícuulo 39. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 40. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 41. Entidaddes beneficiarias.
Artícuulo 42. Requisitos de los invvestigadores.
Artícuulo 43. Régimeen de compatibilidades.
Artícuulo 44. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
Artícuulo 45. Contennido de las solicitudes.
Artícuulo 46. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 47. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Artícuulo 48. Evaluacción de las soolicitudes.
Artícuulo 49. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 50. Presentación de contratos e incorpporación de loos investigadores.
Artícuulo 51. Pago y justificación de
d las ayudas .
Artícuulo 52. Seguim
miento científicco-técnico.
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Artícuulo 53. Cambioo de equipo dee investigació n y/o de Centro de I+D.
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Artícuulo 54. Interruppción de la ayuda.
CAPÍTTULO IV. Dispposiciones esppecíficas de laas ayudas parra personal téccnico de apoyyo
Artícuulo 55. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 56. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 57. Entidaddes beneficiarias.
Artícuulo 58. Requisitos de los téccnicos de apoyyo.
Artícuulo 59. Forma de presentaciión de solicituddes.
Artícuulo 60. Contennido de las solicitudes.
Artícuulo 61. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 62. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Artícuulo 63. Evaluacción de las soolicitudes.
Artícuulo 64. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 65. Presentación de contratos e incorpporación de loos técnicos.
Artícuulo 66. Pago y justificación de
d las ayudas .
Artícuulo 67. Seguim
miento científicco-técnico.
Artícuulo 68. Interruppción de la ayuda.
CAPÍTTULO V. Dispposiciones esppecíficas de laas ayudas Juan de la Ciervaa-incorporació n
Artícuulo 69. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 70. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 71. Entidaddes beneficiarias.
Artícuulo 72. Requisitos de los invvestigadores.
Artícuulo 73. Régimeen de compatibilidades.
Artícuulo 74. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
Artícuulo 75. Contennido de las solicitudes.
Artícuulo 76. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 77. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Artícuulo 78. Evaluacción de las soolicitudes.
Artícuulo 79. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 80. Presentación de contratos e incorpporación de loos investigadores.
Artícuulo 81. Pago y justificación de
d las ayudas .
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Artícuulo 82. Seguim
miento científicco-técnico.
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Artícuulo 83. Cambioo de equipo dee investigació n y/o de Centro de I+D.
Artícuulo 84. Interruppción de la ayuda.
Dispoosición adicionnal primera. Carta Europea del Investigaddor y Código de Conducta para la contraatación
de invvestigadores.
Dispoosición adicional segunda. Prórroga dee los contrattos formalizados conformee a convocaatorias
anteriores del Programa o Subprrograma Ramóón y Cajal.
Dispoosición adicionnal tercera. Reecursos contraa la convocatooria.
Dispoosición final primera. Título competencial.
c
Dispoosición final seegunda. Eficaccia.
Anexoo

La Orrden ECC/14002/2013, de 222 de julio, mo dificada por laa Orden ECC//1820/2014, dde 26 de septiiembre
y por la Orden ECC
C/2483/2014, de 23 de dicieembre, apruebba las bases reguladoras
r
ppara la concessión de
ayudaas en el marcoo del Program
ma Estatal de Promoción del Talento y su
s Empleabiliddad del Plan Estatal
E
de Invvestigación Científica y Técnica y de Innoovación 2013-2016.
El Plaan Estatal de Investigación Científica y Téécnica e Innovvación 2013-22016 (en adelaante, el Plan Estatal
E
de I+D
D+I), aprobado por Acuerdoo del Consejoo de Ministros en su reunión del 1 de febbrero de 20133, es el
instrumento de proogramación coon que cuentaa el Sistema Español de Ciencia,
C
Tecnoología e Innoovación
para la ejecución de las políticas públicas de la Adminnistración General del Esttado de fomeento y
coordinación de lass actividades de I+D+i, deesarrollando y financiando las actuacionees contenidass en la
Estrattegia Españolla de Cienciaa y Tecnologíaa y de Innovvación, aprobaada por Acueerdo de Consejo de
Ministtros en la mism
ma reunión.
El Plaan Estatal dee I+D+I tiene una estructuura basada en
e cuatro Proogramas Estaatales, directaamente
relacioonados con loos objetivos geenerales de laa Estrategia: el
e Programa Estatal de Prom
moción del Talento y
su Em
mpleabilidad, el
e Programa Estatal
E
de Fom
mento de la Invvestigación Científica y Téccnica de Exceelencia,
el Proograma Estattal de impulso al Liderazggo Empresarial en I+D+i y el Program
ma Estatal de I+D+I
Orienttada a los Rettos de la Socieedad.
El objjetivo del Proggrama Estatal de Promocióón del Talentoo y su Empleaabilidad es finnanciar e inceentivar,
mediaante convocattorias en conncurrencia co mpetitiva, la formación y especializacióón de los recursos
humanos en I+D+II e impulsar su
s inserción laaboral, tanto en el sector público comoo privado, asíí como
facilitaar la movilidadd internacionaal y la movilidaad dentro del sector públicoo -universidaddes y organism
mos de
investtigación- y entre éste y las empresass. El Program
ma Estatal de
d Promociónn del Talentoo y su
Empleeabilidad está integrado porr tres Subproggramas Estataales: Formacióón, Incorporacción y Movilidaad.
Al am
mparo de la Orden ECC
C/1402/2013, de 22 de julio, se efeectúa la pressente convoccatoria,
corresspondiente al año 2016, de
d diversas aactuaciones contempladas
c
en el Subprrograma Estaatal de
Formaación y en el Subprogramaa Estatal de Inncorporación, en el marco del Plan Estaatal de Investigación
Cientíífica y Técnicaa y de Innovacción 2013-201 6.
4
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Las acctuaciones inccluidas en la presente
p
resollución son las siguientes:
-

Ayudas paara contratos Ramón
R
y Cajaal.
Ayudas paara contratos Juan
J
de la Cieerva-formaciónn.
Ayudas paara contratos de
d personal téécnico de apoyyo a la I+D+I.
Ayudas paara contratos Juan
J
de la Cieerva-incorporaación.

Las cconvocatorias preservarán los principioss contempladoos en la Cartta Europea deel Investigadoor y el
Códiggo de Conduccta para la Coontratación dee Investigadorres, estableciddas para el EEspacio Europpeo de
Investtigación.
El Reeal Decreto 415/2016, dee 3 de novi embre, por el que se reestructuran los departam
mentos
ministteriales, en su artículo 13,, determina qque le correspponde al Ministerio de Ecoonomía, Industria y
Comppetitividad la propuesta
p
y ejecución de la política del Gobierno
G
en materia
m
de inveestigación científica,
desarrrollo tecnológico e innovaciión en todos loos sectores.
El Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad asuume, pues, el objetivo de cconsolidar un marco
para eel fomento de la investigación científica y técnica y suus instrumentoos de coordinaación general con el
fin de contribuir al desarrollo
d
ecoonómico sosteenible y al biennestar social mediante
m
la geeneración, difuusión y
transfferencia del coonocimiento y la innovació n según se reecoge en la Ley
L 14/2011, dde 1 de junio, de la
Cienccia, la Tecnoloogía y la Innovvación.
La Leey 14/2011, de 1 de junio, separa las trres funciones básicas que correspondenn a los agenttes del
Sistem
ma Español dee Ciencia, Teccnología e Innnovación: la deefinición y cooordinación de las políticas de
d I+D;
el fom
mento o financiación de las actividades
a
dee I+D y la ejeccución de las mismas.
m
La ressponsabilidad en el diseño y coordinacióón de las políticas de I+D+i de la Adminisstración Geneeral del
Estado corresponde a la Secretaaría de Estadoo de Investigaación, Desarroollo e Innovaciión del Ministeerio de
Econoomía, Industriia y Competittividad. Por ssu parte, los agentes de financiación dde la Administtración
General del Estadoo son la Agenncia Estatal dde Investigacióón y el Centroo para el Dessarrollo Tecnoológico
Industtrial, ambos adscritos al Ministerio de Ecconomía, Industria y Compeetitividad a travvés de la Seccretaría
de Esstado de Investigación, Dessarrollo e Inn ovación, cadaa organismo con
c las funcioones y en el ámbito
que el legislador less ha encomenndado.
La Aggencia Estatal de Investigacción se ha creeado y se ha aprobado
a
su Estatuto
E
mediaante el Real Decreto
D
1067//2015, de 27 de
d noviembre, quedando coonstituida de manera efectiva mediante la celebraciónn de la
sesiónn constitutiva de su Consejoo Rector, que ha tenido lugar el día 20 dee junio de 20116.
La Aggencia Estatal de Investigacción es el insttrumento paraa la modernizaación de la geestión pública de las
políticcas estatales de I+D en España, enccargándose de
d la financiación, evaluaación, concessión y
seguim
miento de las actuacioness de investiggación científiica y técnica. La Agenciaa responderá a los
princippios de transsparencia y eficiencia
e
garaantizando al mismo
m
tiempoo la adopciónn de un modelo de
gestióón eficaz quee simplifique los procedim
mientos y dissminuya las cargas adminnistrativas paara los
ciudaddanos.
La Aggencia Estatal de Investigacción tiene entrre sus funcionnes, a tenor del artículo 5 dde sus estatutos, las
siguieentes:
a)
mentos y actuuaciones que se le adjudiquuen en el maarco de
La gestiónn de los progrramas, instrum
los Pllanes Estatalees de Investiggación Científfica y Técnica y de Innovación, cualquuier otro que le sea
5
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expresamente asiggnado por la Administración
A
n General del Estado o los que deriven dde los convennios de
colabooración celebrados con otrras entidades o de otras actuaciones,
a
mediante
m
la assignación objeetiva e
imparrcial de los reccursos disponiibles.
b)
La organizzación y gestión de la evvaluación cienntífico-técnica «ex ante» y «ex post» de las
m
propuestas, actuacciones o iniciaativas cuando proceda utilizzar criterios dee evaluación basados en méritos
científficos y técniccos internacionalmente recconocidos así como aquellos criterios qque establezccan las
corresspondientes convocatorias.
c)
La verificaación, seguimiento y evaluaación posteriorr de las actividdades financiaadas por la Agencia
y su im
mpacto científfico, técnico y socio-económ
mico, así com
mo el control dee la justificacióón del cumplimiento
de lass condiciones y objetivos dee las ayudas reecibidas.
La preesente resolucción, que apruueba la convoocatoria de ayyudas para divversas actuaciiones contempladas
en el Subprogramaa Estatal de Foormación y enn el Subprograama Estatal de
d Incorporacióón, corresponndiente
al añoo 2016, se dicta conformee a lo dispuessto en los arttículos 10 y 23
2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviem
mbre, Generaal de Subvenciiones y a los aartículo 15 y 16 de la Ordenn ECC/1402/20013, de 22 dee julio.
En virrtud de todo loo expuesto, coon la aprobacióón previa del Consejo de Ministros,
M
resueelvo:
CAPÍTULO I
Disposiciones coomunes a todaas las actuacioones
Artícuulo 1. Objeto.
El objeto de la pressente resoluciión es aprobaar la convocatooria, correspoondiente al añoo 2016, de diversas
actuacciones contem
mpladas en el
e Subprogram
ma Estatal dee Formación y en el Subpprograma Estaatal de
Incorpporación, del Programa Esttatal de Prom oción del Taleento y su Empleabilidad, een el marco deel Plan
Estataal de Investiggación Científica y Técnicaa y de Innovaación 2013-2016, en régim
men de concurrrencia
compeetitiva y aplicaando los principios de publiccidad y objetivvidad.
De maanera concretta, se convocaan ayudas parra las siguientes actuacionees:
a) Ayyudas para contratos Ram
món y Cajal (en adelante,, ayudas Ram
món y Cajal)), en el ámbito del
Subprrograma Estattal de Incorporación.
b) Ayuudas para conntratos Juan de
d la Cierva-foormación (en adelante,
a
ayudas Juan de lla Cierva-form
mación)
en el áámbito del Suubprograma Esstatal de Form
mación.
c) Ayuudas para contratos de peersonal técnicoo de apoyo a la I+D+I (en adelante, ayyudas para peersonal
técnicco de apoyo), en el ámbito del
d Subprograama Estatal dee Incorporacióón.
d) Ayyudas para coontratos Juann de la Ciervva-incorporacióón (en adelante, ayudas JJuan de la CiervaC
incorpporación), en el
e ámbito del Subprograma
S
Estatal de Inccorporación.
Artícuulo 2. Normativva aplicable.
1. Lass ayudas objeeto de esta convocatoria
c
eestán sometiddas a las bases reguladoraas contenidass en la
Ordenn ECC/1402/22013, de 22 dee julio, por la qque se apruebban las bases reguladoras ppara la concessión de
ayudaas en el marcoo del Program
ma Estatal de Promoción del Talento y su
s Empleabiliddad del Plan Estatal
E
de Innvestigación Científica
C
y Técnica
T
y dee Innovación 2013-2016 (en
( adelante, orden de bases),
b
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modificada por la Orden
O
ECC/18820/2014, de 26 de septiem
mbre y por la Orden ECC/22483/2014, de 23 de
diciem
mbre, y demáss normas vigentes que seann de aplicación.
2. Dee acuerdo conn lo dispuesto en el artícuulo 3.1.1 del Marco Comuunitario de Ay
Ayudas Estatales de
Investtigación y Dessarrollo e Innoovación 2014//C 198/01 (Diario Oficial dee la Unión Eu ropea C 323, de 30
de diciembre de 2006), no seerá de aplicaación lo disppuesto en el artículo 1077.1 del Trataado de
Funcioonamiento dee la Unión Europea a las ayyudas previstas en esta convocatoria, daddo que se otoorgarán
a entidades, que cumplen
c
las condiciones rrecogidas en el artículo 3.a)
3 de la ordden de basess, para
actividdades no econnómicas.
3. Lass ayudas quee se financienn con cargo a fondos del Fondo Social Europeo (enn adelante, FS
SE) se
regiráán por las noormas comunitarias y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de
aquéllas que se citaan a continuacción:
Reglamento (UE) nº 13303/2013 del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 17 de diciembre de
a)
2013 por el que se establecen diisposiciones ccomunes relattivas al Fondo Europeo de D
Desarrollo Regional,
A
de D
Desarrollo Rural y al
al Fonndo Social Euuropeo, al Foondo de Coheesión, al Fonddo Europeo Agrícola
Fondoo Europeo Maarítimo y de laa Pesca, y poor el que se establecen
e
dissposiciones geenerales relativas al
Fondoo Europeo dee Desarrollo Regional,
R
al FFondo Social Europeo, al Fondo de Coohesión y al Fondo
Europpeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga eel Reglamentoo (CE) nº 10833/2006 del Coonsejo.
b)
Reglamento (UE) nº 13304/2013 del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 17 de diciembre de
E
y poor el que se deroga
d
el Regglamento (CEE) nº 1081/2006 del
2013 relativo al Foondo Social Europeo
Conseejo.
No obstante, los procedimientos
p
s de concesióón y de controol de las subvenciones estaablecidas por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General
G
de Suubvenciones y por el Real Decreto
D
887/22006, de 21 de julio,
mento de la Leey 38/2003, dee 17 de novieembre, Generaal de Subvencciones,
por el que se aprueeba el Reglam
tendráán carácter suupletorio respeecto de las noormas de apliicación directaa a las subveenciones financiadas
con caargo a fondoss de la Unión Europea.
E
Artícuulo 3. Beneficiaarios.
1. En las disposiciones específiicas para cadda tipo de ayuuda se determ
minan las enttidades que pueden
p
tener la condición de
d beneficiarioos, de entre laas definidas enn el artículo 5.b) de la ordenn de bases.
2. Noo podrán obteener la condición de beneeficiario las entidades en quienes conccurra alguna de las
circunnstancias estaablecidas en el artículo 13.22 y 13.3 de la Ley
L 38/2003, de
d 17 de novieembre.
Artícuulo 4. Obligacioones de las enntidades beneeficiarias.
1. Lass entidades beneficiarias coontratarán labboralmente a los candidatos seleccionaddos, de acuerddo con
la leggislación laborral vigente y con la duracción de los coontratos y la retribución quue, en su caaso, se
indiquuen para cadaa actuación.
2. Las entidades beneficiarias estarán obliggadas a poneer a disposicción del persoonal contratado las
instalaaciones y meddios materialees y formativoos necesarios para el adecuuado desarrolllo de su trabaajo, así
como a garantizarlees los derechos y prestacioones de los que disfruta el personal de l a entidad de similar
categooría.
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3. Laas entidades beneficiarias y el personnal contratadoo estarán obbligados a coomunicar al órgano
ó
conceedente las rennuncias, interrrupciones y d emás incidencias de los coontratos finannciados con cargo a
las ayyudas en el plazo
p
máximoo de 10 días hábiles a conntar desde el siguiente a la fecha en que
q se
produzcan.
b
deberán
d
cumpplir las obligaaciones recogidas en el arrtículo 14 de la Ley
4. Lass entidades beneficiarias
38/2003, de 17 de noviembre.
n
5. Lass entidades beeneficiarias deeberán dar puublicidad al carácter público de la financiaación de la acctividad
subveencionada, haciendo referenncia expresa en los contrattos laborales a la actuaciónn de que se trrate, al
órgano concedentee y, cuando corresponda, a la cofinanciaación por parte del FSE. AAsimismo se deberá
d
dar publicidad al carácter
c
públicco de la finannciación en el etiquetado del
d material innventariable que
q se
pudiera adquirir coon las ayudass concedidas, durante todaa su vida útil, así como enn las publicacciones,
ponenncias, actividaades de difusióón de resultaddos y cualquieer otra que ressulte de las ayyudas concedidas al
amparo de la preseente resoluciónn.
e resto de obligaciones qu e se mencionnan en
6. Además, las enttidades benefficiarias deberrán cumplir el
esta rresolución.
Artícuulo 5. Principioos que han de respetar los pproyectos.
Los proyectos y deemás actividaddes en los quee participen loos contratadoss al amparo dde esta convoccatoria
deberrán atenerse a lo estableciddo en los prinncipios internaacionales y enn la normativaa vigente en materia
m
de biooética, experimentación annimal, bioseguuridad, seguridad biológicaa, protección ddel medioambiente,
patrim
monio natural y biodiversidaad y protecció n de datos. Corresponde
C
a las entidadess beneficiariass velar
por suu cumplimientoo.
Artícuulo 6. Régimenn de incompattibilidades.
1. Loss contratos finnanciados con cargo a las aayudas objetoo de esta resolución serán inncompatibles con la
vigenccia de cualquier otro contrato laboral por parte del perssonal contrataado.
2. Com
mo norma genneral, la ayudaa para la finannciación del coontrato podrá ser compatiblle con la percepción
de otras ayudas o ingresos, provenientes dde entidades públicas o privadas,
p
desttinadas a la misma
finaliddad, de acuerddo con lo estaablecido en la normativa applicable. En cuualquier caso, esta compatibilidad
estaráá condicionada a que el importe de las aayudas conceddidas en ningún caso puedda ser de tal cuantía
c
que, aaisladamente o en concurreencia con otrass, supere el cooste de la actiividad subvenncionada.
No obbstante, en el caso de la línea de ayudass destinada a la financiaciónn de los contra
ratos en el maarco de
las ayyudas Ramón y Cajal y daddo que el costte del contratoo se cofinanciaará con recurssos procedenttes del
FSE, el coste del contrato no podrá
p
ser finaanciado por otros
o
instrumeentos comuniitarios, incluiddos los
Fondoos Estructuralees de la Uniónn Europea.
3. La ayuda destinaada a financiar la ejecución de la actividaad de investigaación podrá seer compatible con la
e
púbblicas o privaddas, destinadaas a la
percepción de otraas ayudas o inngresos, proveenientes de entidades
d acuerdo con
c lo estableecido en la normativa
n
apllicable. En cuualquier casoo, esta
mismaa finalidad, de
compaatibilidad estaará condicionaada a que el im
mporte de las ayudas conceedidas en ninggún caso pueeda ser
de taal cuantía quue, aisladameente o en cooncurrencia con
c otras, suupere el cosste de la acctividad
subveencionada.
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4. El personal conntratado podráá percibir com
mplementos provenientes
p
de proyectoss de I+D y, cuando
c
proceda, de contraatos realizadoos en aplicacción del artícuulo 83 de la Ley Orgánicaa 6/2001, de 21 de
diciem
mbre, de Univversidades y de la Ley 144/2011, de 1 de junio, dee la Ciencia, la Tecnologíía y la
Innovaación, y ayudaas complemenntarias financiiadas por la Comisión
C
Euroopea para fom
mentar la formaación y
movilidad de invesstigadores, siiempre que eestas ayudass no impliquen la formalizzación de conntratos
laboraales.
5. Lass entidades beeneficiarias dee las ayudas ddeberán comunicar al órganno concedentee cualquier causa de
incom
mpatibilidad o la obtención de otras ayuudas, subvencciones, ingressos o recursoos que financiien las
actividdades subvenncionadas, unna vez tengaan conocimieento de su existencia, y een todo casoo, con
anterioridad a la juustificación dee la aplicació n dada a loss fondos percibidos, lo quee podrá originnar las
corresspondientes minoraciones
m
en
e el importe dde la ayuda cooncedida. El personal
p
contrratado deberáá poner
en coonocimiento de
d la entidad beneficiaria qque lo contrata cualquiera de las circunnstancias indicadas
anteriormente en esste párrafo.
Artícuulo 7. Órganoss competentess para la instruucción y resoluución del proccedimiento.
1. El órgano competente para laa instrucción ddel procedimiento de concesión de las aayudas objetoo de la
presente convocatooria será la Suubdivisión de P
Planificación y Gestión Adm
ministrativa.
2. El óórgano compeetente para dictar las correespondientes resoluciones de
d concesión de las ayudaas será
la Preesidencia de laa Agencia Estaatal de Investiigación.
Artícuulo 8. Financiaación de las ayyudas.
1. La cuantía total máxima de ayuda que see concederá con cargo a los Presupueestos Generalles del
Estado para todass las anualidaades, en las ayudas que se convocan en esta resoolución, ascieende a
86.675.000 euros. La concesióón se realizarrá con cargo al capítulo 7 de acuerdoo con la aplicación
presupuestaria quee corresponda según la classificación econnómica del beneficiario.
2. Lass cuantías mááximas destinnadas a financciar las ayudaas de cada una de las acttuaciones serrán las
siguieentes:
aa) Ayudas Ramón
R
y Cajjal: 54.005.0000 euros, coon cargo a laas aplicacionnes presupuestarias
27.13.463B.740, 27.13.463B.750 y 227.13.463B.7880 del presupuuesto de gasttos del Ministeerio de
Economíaa y Competitivvidad para eel año 2018, o equivalentees de ejerciccios posteriorees, de
acuerdo coon las disponibilidades pressupuestarias y según el siguiente desglosse:
Aplicación
Presupueestaria

2018

2019

2020

2021

2022

20023

2024

TOTAL

27-13-463B-740

322.320,00

322.320,00

202.320,00

202.320,00

202.320,0
00

300.0000,00

300.0000,00

1.8511.600,00

27-13-463B-750

8.058.000,00

8.058.000,00

5.058.000,00

5.058.000,00

5.058.000,0
00

7.500.0000,00

7.500.0000,00

46.2900.000,00

27-13-463B-780

1.020.680,00

1.020.680,00

640.680,00

640.680,00

640.680,0
00

950.0000,00

950.0000,00

5.8633.400,00

TOTAL

9.401.000,00

9.401.000,00

5.901.000,00

5.901.000,00

5.901.000,0
00

8.750.0000,00

8.750.0000,00

54.0055.000,00

bb) Ayudas Juan
J
de la Cierva-formacción: 11.250.000 euros, con cargo a las aplicaciones
presupuesstarias 27.13.4463B.740, 27 .13.463B.750 y 27.13.463B
B.780 del pressupuesto de gastos
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del Ministerio de Economía y Comppetitividad paara el año 2018, o equivallentes de ejeercicios
posteriores, de acuerdoo con las dispoonibilidades prresupuestariass y según el ssiguiente desgglose:

Aplicación Presupuestaria
P

2018

20
019

TOTAL

27-13-463B--740

200.000,00

200.000,00

4400.000,00

27-13-463B--750

4.725.000,00

4.725.000,00

9.4450.000,00

27-13-463B--780

700.000,00

700.000,00

1.4400.000,00

5.625.000,00

5.625.000,00

11.2250.000,00

TOTAL

p
personal técnico de apoyo: 7.0220.000 euros, con cargo a las aplicaaciones
cc) Ayudas para
presupuesstarias 27.133.463B.740, 227.13.463B.7550, 27.13.4663B.760 y 227.13.463B.7880 del
presupuessto de gastoss del Ministeerio de Econoomía y Comppetitividad paara el año 20018, o
equivalenttes de ejerciccios posteriorees, de acuerddo con las disponibilidadess presupuestaarias y
según el siguiente
s
desgglose:

Aplicacción Presupuestariaa

2018

2019

20200

TOTAL

27-13-4463B-740

52.000,00

52.000,00

52.000,000

156.000,00

27-13-4463B-750

2.145.000,00

2.145.000,00

2.145.000,000

6.4435.000,00

27-13-4463B-760

13.000,00

13.000,00

13.000,000

39.000,00

27-13-4463B-780

130.000,00

130.000,00

130.000,000

390.000,00
3

2.340.000,00

2.340.000,00

2.340.000,000

7.0020.000,00

TOTALL

C
oración: 14.4000.000 euros, con cargo a las aplicaaciones
d) Ayudas Juan de la Cierva-incorpo
B.780 del pressupuesto de gastos
presupuesstarias 27.13.4463B.740, 27 .13.463B.750 y 27.13.463B
del Ministerio de Economía y Comppetitividad paara el año 2018, o equivallentes de ejeercicios
posteriores, de acuerdoo con las dispoonibilidades prresupuestariass y según el ssiguiente desgglose:

Aplicación Presupuestaria
P

2018

20
019

TOTAL

27-13-463B--740

175.000,00

145.000,00

3320.000,00

27-13-463B--750

6.965.000,00

5.771.000,00

12.7736.000,00

27-13-463B--780
TOTAL

735.000,00

609.000,00

1.3344.000,00

7.875.000,00

6.525.000,00

14.4400.000,00

3. La cuantía total máxima de las
l ayudas poodrá ser increementada conn una cuantíaa adicional dee hasta
17.000.000 euros cuando, com
mo consecuenncia de la cooncurrencia de
d alguna dee las circunsttancias
previsstas en el artículo 58.2.a) del
d Reglamen to de la de laa Ley 38/20033, de 17 de nooviembre, aprrobado
por ell Real Decretoo 887/2006, de
d 21 de julio,, se produzca un aumento de los créditoos disponibless antes
de la cconcesión de las ayudas.
La aplicación, en suu caso, a cadaa una de las aactuaciones see distribuirá dee la siguiente fforma:
10
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bb) Ayudas Juuan de la Ciervva-formación: hasta 2.000.0000 euros.
cc) Ayudas paara personal téécnico de apooyo: hasta 2.0000.000 euros.
d) Ayudas Juuan de la Ciervva-incorporacción: hasta 3.0000.000 euros.
c
La efeectividad de laa cuantía adiccional queda condicionadaa a la declaracción de dispoonibilidad del crédito
como consecuencia de las circuunstancias anntes señaladas y, en su caaso, a la prevvia aprobaciónn de la
modificación presupuestaria quee proceda, en un momento anterior a la resolución
r
de la concesión de las
ayudaas.
En toddo caso, la declaración dee los créditos finalmente disponibles y su
s distribuciónn definitiva enntre las
distinttas actuacionees se publicarán en el «Booletín Oficial del Estado» sin
s que tal puublicidad impliique la
apertuura de plazo para presenttar nuevas soolicitudes ni el
e inicio de unn nuevo cóm puto de plazoo para
resolvver.
4. La concesión dee estas ayudas queda som
metida a la condición
c
susppensiva de exxistencia de crédito
c
adecuuado y suficiente para finnanciar las oobligaciones derivadas
d
de la concesiónn en los ejeercicios
corresspondientes.
5. La línea de ayuddas destinadaa a la financiaación de los contratos
c
en el
e marco de laas ayudas Raamón y
Cajal se cofinanciará con recursoos procedentees del FSE.
Artícuulo 9. Plazos de
d presentacióón de solicituddes.
Los plazos de preseentación de laas solicitudes dde participacióón serán los siguientes:
s
Ayudas Raamón y Cajal:: del 13 de dicciembre de 20016 al 24 de enero de 201 7 a las 15:000 horas
a)
(hora peninsular).
b)
e
de 2017 al 2 de febbrero de 20177 a las
Ayudas Juuan de la Cieerva-formaciónn: del 12 de enero
15:00 horas (hora peninsular).
p
c)
Ayudas paara personal técnico de apooyo: del 17 dee enero de 20017 al 7 de feebrero de 20177 a las
15:00 horas (hora peninsular).
p
d)
Ayudas Juuan de la Cierrva-incorporacción: del 10 dee enero de 20017 al 31 de eenero de 20177 a las
15:00 horas (hora peninsular).
p
Artícuulo 10. Comunnicaciones enttre la Administtración y los innteresados.
1. Lass comunicacioones de todas las actuacionnes que se reaalicen en el prrocedimiento dde concesión de las
ayudaas, en su justifficación y segguimiento y enn los eventuales procedimieentos de reinteegro que se puedan
p
iniciarr, se realizaránn a través de los medios eleectrónicos quee se estableceen en esta connvocatoria.
2. La utilización de
d los medioos electrónicoos establecidoos será obliggatoria para lla notificaciónn y la
publiccación de los actos
a
administtrativos que see dicten.
3. La notificación de
d los actos administrativoos, de conforrmidad con loo establecido en el artículoo 40 y
siguieentes de la Ley
L 39/2015,, de 1 de ooctubre, del Procedimiento
P
o Administrattivo Común de
d las
Adminnistraciones Públicas,
P
se realizará meediante publicación en laa sede electtrónica del órgano
ó
conceedente, surtienndo ésta todoss los efectos dde notificaciónn practicada.
11
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Compplementariameente a la notificación practticada por el sistema estaablecido en eel párrafo anterior y
únicam
mente con efeectos informattivos, el intereesado recibiráá un aviso en la dirección d e correo electtrónico
que cconste en la solicitud de la ayuda, m ediante el cuual se le indicará que see ha produciddo una
notificcación a cuyoo contenido poodrá acceder a través de la Carpeta Virtual
V
de Expeedientes - Faacilit@,
ubicadda en la sede electrónica deel Ministerio dde Economía, Industria y Coompetitividad.
4. Laa presentaciónn de solicituddes, escritos y comunicaaciones por los interesadoos deberá haacerse
obligaatoriamente por
p medio del
d registro electrónico del Ministerrio de Econnomía, Indusstria y
Comppetitividad, disponible en la sede electrónnica del órganoo concedente, utilizándose un sistema dee firma
electróónica avanzaada. No obstante lo anteerior, cuandoo los interesaados sean ppersonas físiccas la
presentación de solicitudes,
s
esscritos y com
municaciones por medio del
d registro eelectrónico noo será
obligaatoria, sino quee tendrá caráccter preferentee.
5. En el caso de laas personas fíísicas que noo opten por la utilización dee un sistema dde firma electtrónica
avanzzada, tras la cumplimentación del form
mulario electróónico que coorresponda a través de laa sede
electróónica, validarrán y enviaránn telemáticam
mente el mism
mo. Seguidamente, imprimirrán los docum
mentos
que ggenere autom
máticamente la aplicaciónn telemática donde consiignarán la fi rma original y los
presentarán en cualquiera de los lugares seeñalados en el artículo 166.4 de la Leyy 39/2015, dee 1 de
octubre.
6. Cuaando se utilicee un sistema de
d firma electrrónica avanzada para la preesentación de solicitudes, escritos
e
y com
municaciones, el certificado electrónico coorrespondientee deberá cumplir dos requissitos:
a) Debbe pertenecerr a una personna física acredditada previam
mente en el Reegistro Unificaado de Solicitaantes.
1º. Enn el caso de personas
p
jurídicas, debe peertenecer a unna persona física acreditadaa previamentee como
repressentante de la entidad inteeresada en eel Registro Unnificado de Soolicitantes. Laa entidad solicitante
deberrá estar inscrrita en el Sisstema de Enttidades (SISE
EN) en la sede electrónicaa del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad.
La insscripción previa del representante de la eentidad interessada en el Reggistro Unificaddo de Solicitanntes se
podráá realizar en la sede electrrónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad. Enn dicho
registro, dentro deel apartado «R
Registro de rrepresentante» podrá identificarse y deefinir su nombbre de
r
pediráá al usuario que identifiquue a la entidaad solicitante,, si no
usuarrio y palabra clave. Este registro
estuviiera previameente identificadda. Este pasoo no es necesaario si en una convocatoriaa anterior se hubiera
h
inscritto en dicho Reegistro Unificaado de Solicitaantes.
2º. Enn el caso de personas
p
físicaas, el solicitannte debe estaar acreditado como
c
tal en eel Registro Unificado
de Soolicitantes.
La insscripción previa del solicitante en el Reggistro Unificaddo de Solicitanntes se podráá realizar en laa sede
electróónica del Ministerio de Ecoonomía, Indusstria y Compettitividad. En dicho registro, dentro del appartado
«Regiistro del Invesstigador» podrrá identificarsee y definir su nombre de ussuario y palabbra clave. Estee paso
no ess necesario si
s en una connvocatoria annterior se hubbiera inscrito en dicho Reegistro Unificaado de
Solicittantes
b) Deebe corresponnder a alguno de los certifificados digitalees admitidos en la platafo rma «@firma», que
puedeen consultarsee en la sede electrónica
e
deel Ministerio dee Economía, Industria y Coompetitividad, dentro
del appartado «Certificados digitales».
12
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La prresentación que se realicee utilizando uun certificado digital que cumpla
c
los reequisitos anteeriores
quedaará automáticaamente registtrada en el reegistro electrónnico regulado por la Ordenn ECC/523/20013, de
26 dee marzo, por laa que se creaa y regula el R
Registro electtrónico del Ministerio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad.
7. Sin perjuicio de las previsioness específicas contenidas enn los artículos relativos a la presentación de las
solicittudes, la pressentación telemática por loos interesadoss de cualquier otro tipo dee solicitud, escrito o
comunicación debeerá hacerse a través de laa Carpeta Virttual de Expeddientes - Faciilit@, ubicadaa en la
sede eelectrónica deel Ministerio dee Economía, IIndustria y Competitividad.
8. Enn el caso dee solicitudes, escritos y comunicacionnes que, connforme a lo dispuesto enn esta
convoocatoria, debaan ser cumpplimentadas ppor los invesstigadores y presentadas por las entidades
interesadas, será necesario que:
e
el solicittante esté acrreditado comoo tal en el Registro Unificadoo de Solicitanttes. La
a) Preeviamente al envío,
inscrippción previa del solicitantee en el Regi stro Unificadoo de Solicitanntes se realizzará de acueerdo al
procedimiento desccrito en el apartado 6 anterioor.
a
los doocumentos quue correspondan, a
b) El solicitante cuumplimente la información requerida y adjunte
travéss de la sede electrónica.
c) El eenvío se compplete mediantee la firma elecctrónica del reppresentante leegal de la entiddad interesada.
9. En la sede elecctrónica se poodrá indicar, ssi procede, el tamaño máxximo y el form
mato de los ficheros
electróónicos que deeban anexarsee para cada prrocedimiento.
10. Loos interesadoss podrán conssultar en todoo momento el estado del exxpediente adm
ministrativo a través
de la Carpeta Virrtual de Expeedientes - Faacilit@, ubicadda en la sedde electrónicaa del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad.
Artícuulo 11. Subsannación de las solicitudes.
s
De coonformidad coon lo previstoo en el artícculo 23.5 de la Ley 38/20003, de 17 dee noviembre, si la
docum
mentación apoortada durantee el periodo dee presentación de solicitudees fuera incom
mpleta o contuuviese
errorees subsanablees, se requerirrá al solicitantte, para que en
e el plazo de 10 días hábilles subsane laa falta
o aporte los docum
mentos precepttivos a través de la Carpetaa Virtual de Exxpedientes - FFacilit@, ubicaada en
la sedde electrónica del Ministerioo de Economíía, Industria y Competitividaad, con advertrtencia de quee si no
lo hicciese, se le teendrá por dessistido de su solicitud, prevvia resoluciónn que deberá ser dictada en
e los
términnos previstos en
e el artículo 21 de la Ley 339/2015, de 1 de octubre.
Artícuulo 12. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
1. De conformidad con lo previssto en el artícuulo 24.4 de laa Ley 38/20033, de 17 de nooviembre, el órgano
ó
compeetente para la
l instrucción, pondrá de manifiesto a los interesados la propuuesta de resoolución
provissional, conceddiéndoles un plazo
p
de 10 ddías hábiles para
p que pueddan formular llas alegacionees que
estimeen oportunass a través dee la Carpeta Virtual de Expedientes
E
- Facilit@, uubicada en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competitividad.
No obbstante, se poodrá prescindir del trámite dde audiencia cuando
c
no figuren en el proocedimiento ni
n sean
tenidoos en cuenta otros
o
hechos ni
n otras alegacciones y pruebbas que las adducidas por loos interesadoss.
Artícuulo 13. Resoluución.
13
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1. El óórgano instrucctor elevará la correspondieente propuestaa de resolución definitiva al órgano comppetente
para ddictar la resoluución de concesión de las aayudas.
2. De conformidad con lo previssto en los arttículos 25 y 26
2 de la Ley 38/2003,
3
de 117 de noviembre, el
órgano competentee para resolveer dictará y puublicará en la sede electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compettitividad la ressolución del ccorrespondiennte procedimieento en el plaazo máximo de
d seis
mesess a contar deesde el día en
e el que se inicie el perriodo de presentación de ssolicitudes dee cada
actuacción. Si transscurrido dichoo plazo no see hubiera pubblicado la ressolución, los iinteresados estarán
e
legitim
mados para enntender desesstimadas sus ssolicitudes.
El plazo de resolucción podrá ser interrumpido, de acuerdo con
c el artículo 24.3 de la Leey 38/2003, dee 17 de
noviem
mbre, durantee el período que dure la eevaluación poor parte de laa Subdivisión de Coordinaación y
Evaluación, que noo podrá excedder de dos meeses. La peticción de los infformes a los qque se refieree dicha
dispossición y su reccepción serán comunicadoss a los interesados en el proocedimiento.
3. En la resoluciónn de concesióón se indicaráá el beneficiarrio de la ayudda, el nombree del investigador o
técnicco seleccionaado y, en su caso, el áreea científica de adscripción. Asimismoo, se indicaráán las
condicciones de conncesión de laas ayudas, inccluyendo su duración
d
y cuantía, y los re
recursos que, en su
caso, quepan contrra dicha resoluución.
La ressolución de concesión poddrá incluir unaa relación ordeenada de solicitudes, confoorme a lo dispuesto
por laa Comisión dee Evaluación de cada actu ación, en los términos y a los efectos ddel artículo 633.3 del
Reglaamento de la Ley 38/2003, de 17 de nnoviembre, coon carácter dee reserva. Seerá de aplicacción lo
dispueesto en los páárrafos segundo y tercero dde dicho artículo, si se renuuncia a la subbvención por alguno
a
de loss beneficiarioos previamentte a la preseentación de los contratos ante el órgaano concedente, la
renuncia se producce en el plazo de 30 días háábiles a contaar desde el díaa siguiente al dde la publicacción en
la sedde electrónica del Ministerioo de Economíía, Industria y Competitividaad de la resollución de concesión
del coorrespondientee procedimiennto, a la que sse refiere el apartado
a
2 antterior, y siemppre y cuando con la
renuncia se haya libberado créditoo suficiente paara atender al menos una de las solicituddes de reservaa.
a
63.3 deel Reglamentoo de la
El órggano concedennte, a efectos de la aplicaciión del párrafoo tercero del artículo
Ley 388/2003, de 177 de noviembre, solo realizaará, como máxximo, una únicca propuesta dde subvención a las
solicittudes de reserrva que corresspondan para su aceptaciónn.
mientos de cooncesión, quee pone fin a la vía
4. Coontra la resoluución de los correspondie ntes procedim
adminnistrativa, se podrá
p
interponner, potestativaamente, recurrso de reposicción ante el órg
rgano que la dictó,
d
si
la resoolución fuera expresa, en el
e plazo de un mes o, si no lo fuera, a partir del día sigguiente a aqueel en el
que ffinalice el plazo máximo para
p
la resoluución del proccedimiento dee concesión, de acuerdo con lo
1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
dispueesto en los arttículos 123 y 124
Sin peerjuicio de lo anterior, contra la resolucióón del proceddimiento de cooncesión cabee interponer reecurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso--Administrativoo de la Audienncia Nacionall, en el
plazo de dos mesees, si la resolución fuera eexpresa, o de seis meses si
s no lo fuera,, de acuerdo con lo
dispueesto en los arrtículos 11.1.aa) y 46 de la LLey 29/1998, de 13 de julioo, de la Jurisddicción ContennciosoAdminnistrativa.
Artícuulo 14. Modificcaciones.
La moodificación de las condiciones iniciales dee concesión de
d las ayudas y de los plazoos para su ejeecución
deberrá ser autorizaada por el órgaano concedennte, que podráá recabar los informes que cconsidere opoortunos
14
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y dar lugar a la moddificación de los términos dde la concesióón mediante nueva resolucióón, en aplicacción de
lo disppuesto en el artículo
a
24 de la orden de baases.
Artícuulo 15. Publiciddad.
Las aayudas concedidas se pubblicarán en la sede electróónica del Ministerio de Ecoonomía, Industria y
Comppetitividad y en
e el «Boletínn Oficial del E
Estado», indiccando, entre otros, la entiidad beneficiaaria, la
cuantía de la ayudaa y la línea de ayuda y créd ito presupuesstario a los quee se imputan.
Artícuulo 16. Controll.
Los bbeneficiarios de
d las ayudas estarán sujjetos a las actuaciones dee control quee lleven a cabo las
instituuciones facultaadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviem
mbre, así com
mo a facilitar cuanta
inform
mación les seaa requerida poor la Intervencción General de
d la Administración del Esttado, por el Tribunal
de Cuuentas, la Comisión Europeea y las auto ridades de geestión, certificación y auditooria del FSE, en su
caso.
Artícuulo 17. Incumpplimiento.
1. El incumplimientto total o parccial de los reqquisitos y obliggaciones estaablecidos en eesta resolución y en
las deemás normass aplicables, así
a como de las condicionnes que, en su caso, se establezcan en las
corresspondientes resoluciones de concessión, dará lugar,
l
previoo el oportunno expediente de
incum
mplimiento, a la pérdida de derecho al coobro de la ayuuda y/o a la obligación
o
de rreintegrar éstaa y los
intereses de demorra correspondientes, conforrme a lo dispuuesto en el títuulo II de la Leyy 38/2003, dee 17 de
noviem
mbre, y en el título III de su Reglamento.
2. Loss criterios propporcionales dee graduación dde incumplimientos serán loos que se indiccan a continuación:
a) El iincumplimientto total y manifiesto de los objetivos paraa los que se concedió
c
la ayyuda, determinnado a
travéss de los mecaanismos de seeguimiento y ccontrol científiico técnico, seerá causa de reintegro totaal de la
subveención, y en suu caso de la pérdida
p
del derrecho al cobroo de las cantiddades pendienntes de percibbir.
b) El iincumplimientto de los objettivos parcialess o de las actividades conccretas conllevaará la devolucción de
aquella parte de la subvención destinada
d
a laas mismas, y en su caso laa pérdida del dderecho al cobro de
las caantidades penddientes de perrcibir.
A estee respecto, enn el caso de laas ayudas Ram
món y Cajal, laa no creación del puesto dee trabajo de caarácter
permaanente dará luugar a la devoolución de la ayuda correspondiente a laa quinta anuaalidad y a la pérdida
p
de deerecho al cobrro de la ayudda para la creeación del pueesto de trabajjo. En caso dde que el pueesto de
trabajo resulte vaccante, conllevaará a la pérd ida de derechho al cobro de
d la ayuda ppara la creación del
puestoo de trabajo, no así al reinntegro de la ayyuda correspoondiente a la 5ª anualidad.. En el caso de
d que
durante la ejecucióón de la ayuuda para la ccontratación, se
s produjera la extinción del contrato por la
concuurrencia de algguna de las situaciones
s
prrevistas en el artículo 49 deel Texto Refuundido de la Ley
L del
Estatuuto de los Trabajadores
T
(si se produuce el despiddo del trabajjador este deeberá considderarse
procedente) o no se
s superasen las evaluacioones del seguuimiento cientíífico-técnico, eel centro de I+D
I no
tendráá la obligación de la creacción del puessto de trabajoo con carácterr permanentee. En tal casoo, y en
relacióón con la ayyuda para la creación del puesto de trabajo, no exiistirá la obligaación por tannto del
libram
miento de la ayyuda por tal cooncepto.
c) La falta de pressentación, de acuerdo conn lo establecido en la corrrespondiente convocatoria,, de la
docum
mentación corrrespondiente a la justificaciión de las ayuudas conllevarrá la devolucióón de las cantidades
15
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percibbidas y no justtificadas, y enn su caso la péérdida del derrecho al cobroo de las cantiddades pendienntes de
percibbir.
d) El incumplimiennto de las meedidas de diffusión estableecidas, en loss términos deel artículo 311.3 del
Reglaamento de la Ley
L 38/2003, de
d 17 de novieembre, será causa
c
del reinttegro parcial ddel importe asociado
a dichho incumplimieento.
3. Loos beneficiarioos de las ayyudas objeto de esta convocatoria quuedarán sujeetos al régimen de
infraccciones y sancciones establecido en el títu lo IV de la Leyy 38/2003, de 17 de noviem
mbre.
Artícuulo 18. Devoluuciones voluntaarias.
La deevolución voluntaria de laa ayuda perccibida se atenndrá a lo esstablecido en el artículo 90
9 del
Reglaamento de la Ley 38/2003, de 17 de nooviembre. Para hacerla efectiva se soliccitará, a los órrganos
compeetentes para su expedicióón, la carta dde pago de inngresos no trributarios, moodelo 069, según lo
dispueesto en la Orrden PRE/36662/2003, de 229 de diciembbre, por la que se regula eel procedimiento de
recaudación de loss ingresos no tributarios reccaudados porr las Delegaciones de Econnomía y Hacieenda y
de loss ingresos en efectivo en laa Caja Generral de Depósittos y sus sucursales, modiificada por la Orden
EHA/33967/2007, dee 26 de diciem
mbre.

CAPÍTULO III
Disposiciones especííficas de las ayudas
a
Ramónn y Cajal
Artícuulo 19. Objetivvo de las ayuddas.
1. El objetivo de estas ayudas es
e promover la incorporaciión de investigadores espaañoles y extraanjeros
con una trayectoriaa destacada enn centros de I +D mediante, por una partee, la concesióón de ayudas de
d una
duracción de cinco años
a
para su contratación laboral y unaa financiación adicional para
ra la ejecuciónn de la
actividdad de investigación que se
s realice, y, ppor otra partee, la concesión de ayudas para la creacción de
puestoos de trabajo de carácter permanente
p
enn los agentes del Sistema Español
E
de Ciiencia, Tecnollogía e
Innovaación beneficiiarios de estass ayudas.
2. See convocan 175 ayudas, de
d las que 3 se reservann para la conntratación de personas coon una
discappacidad igual o superior al
a 33 por ciennto. Las ayudas no cubierttas en este tu
turno de reserva se
acumularán al turnoo de acceso general.
g
d
áreass científicas que
q se
Las aayudas del turno de accesso general esttarán distribuidas en las distintas
relacioonan en el Annexo de esta resolución.
r
Laa distribución de ayudas enn cada área ci entífica resulttará de
aplicaar al total de ayudas
a
convocadas la meddia aritmética entre el porceentaje de soliccitudes presentadas
por loos investigadoores en cadaa área científiica respecto del total de las solicitudees presentadaas y el
porcentaje de plazzas ofertadas por los centrros de I+D enn cada área científica
c
resppecto del total de la
ofertaa de plazas, de
d acuerdo con
c el contennido de la ressolución de centros
c
de I+ D elegibles que
q se
establece en el artículo 27. Las cifras resulta ntes se redonndearan a los números ente
teros más próóximos.
En esste cálculo solo se considerrarán las ayuddas convocadaas y las solicitudes presenttadas en el turno de
accesso general.
Las aayudas del tuurno de persoonas con disccapacidad noo tendrán unaa distribución prefijada entre las
distinttas áreas cienntíficas.
16
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Artícuulo 20. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas parra la contrataación de docctores conceddidas tendrán una duracióón de cinco años
a
y
comennzará a contaar su plazo deesde la fecha dde incorporacción del investtigador a su ppuesto de trabbajo en
el cenntro de I+D conntratante.
La ayyuda anual para
p
cada unno de los coontratos será de 33.720 euros.
e
Esta aayuda se desstinará
necessariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial
e
de
d la Seguriddad Social de
d los
investtigadores contratados durante cada unaa de las anualidades, consideradas indeppendientemennte. La
retribuución mínima que deberán recibir los invvestigadores, que se deberá indicar en cada contratoo, será
de 31.600 euros brutos anuales.
En coonsecuencia, el centro dee I+D debe aasumir el cosste de contrattación que exxceda de la ayuda
conceedida así como cualquierr incremento retributivo correspondien
c
nte a años posteriores de
d los
investtigadores conttratados, increementos de laa cuota empreesarial de la Seguridad
S
Soccial o cualquier otra
incideencia.
Adem
más de lo antterior, se conncederá una ayuda adicioonal de 40.0000 euros porr cada investtigador
contraatado, para cubrir
c
los gasstos directameente relacionaados con la ejecución de las actividaddes de
investtigación del investigador contratado, una vez incorporaado a su puesto de trabajo een el Centro de
d I+D.
El gasto de esta financiación
f
adicional
a
debeerá realizarsee durante las cuatro primeeras anualidaddes de
contraato, iniciándosse su cómputoo desde el díaa de la efectivva incorporacción del investtigador al Cenntro de
I+D, y podrá destinarse a la finannciación de loss siguientes conceptos de gasto,
g
debidam
mente justificaados:
a) Gaastos para la adquisición, alquiler,
a
manttenimiento o reparación dee equipamientto científico-téécnico,
incluyyendo equiposs informáticoss y programass de ordenaddor de carácteer técnico, m
material biblioggráfico,
materrial fungible, suministros
s
y productos sim
milares, gastoos de viajes y dietas, gastoos de inscripcción en
congrresos, seminaarios y confferencias de carácter cieentífico, costes de utilizaación y acceso a
Infraeestructuras Cieentíficas y Técnicas Singullares (ICTS) incluidas en el
e mapa aprobbado por el Consejo
de Poolítica Científfica, Tecnológgica y de Innnovación y grandes instalaaciones cienttíficas nacionales e
internacionales, cosstes de solicittud y otros gaastos de mantenimiento de derechos de propiedad inddustrial
e inteelectual derivados de la actuación,
a
coostes de pateentes y conocimientos téccnicos adquirridos y
obtenidos por licenncia de fuentes externas a precios de mercado, gastoos derivados ddel asesoramiiento y
apoyoo técnico a laa investigación, innovaciónn y transferenncia de resultaados, y gastoos de publicaación y
difusióón de resultaddos incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación
p
enn revistas de acceso
a
abiertto, y otros gasstos directameente relacionaados con la ejecución
e
de laa actividad taales como utilización
de servicios centralles y generalees de investigaación de la entidad.
En rellación con loss gastos de viaajes y dietas, serán de aplicación los lím
mites estableciidos para el grupo 2
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de m
mayo, sobre indemnizacioones por razóón del serviccio. La
locom
moción podrá realizarse en vehículo partticular y, en taal caso, la inddemnización ppor uso de veehículo
particular se deberrá atener a lo previsto en laa Orden EHA
A/3770/2005, de
d 1 de diciem
mbre, por la que
q se
revisaa el importe de
d la indemnización por uuso de vehícuulo particular establecida een el Real Decreto
D
462/2002, de 24 dee mayo.
b) Gaastos de perssonal: contratos de personnal de apoyoo. Los gastos de personal podrán referirse a
doctores, titulados superiores y personal técnnico. No se finnanciarán los costes
c
del perrsonal fijo vinculado
funcioonarial, estatuutaria o conntractualmentee al organismo beneficiaario. Dicho ppersonal habbrá de
17
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incorpporarse bajo cualquier
c
modalidad de conntratación acorde con la normativa vigentte y con las normas
n
a las que esté som
metido el Centro de I+D, sin que ello implique com
mpromiso alguuno en cuantoo a su
posterior incorporaación a dicho centro. No ppodrán imputaarse como gastos de persoonal los referridos a
contraatos que esténn a su vez suubvencionadoss por convocaatorias del Proograma Estataal de Promoción del
Talento y su Empleeabilidad en I+
+D+i o de proggramas equivaalentes del Plaan Nacional dee I+D+i 2008-2011.
2. La ayuda para laa creación de puestos de traabajo de caráácter permanente consistirá en una dotacción de
100.000 euros por cada
c
plaza.
Esta aayuda se conccede a aquelloos Centros dee I+D que, habbiendo sido beneficiarios dee una ayuda para
p la
contraatación de doctores, conforrme al apartaddo anterior, hayan
h
creado los corresponndientes puesstos de
trabajo de carácter permanentee, en el ámbiito de conocimiento de caada una de laas plazas cubiertas
mediaante la citadaa contratación, siempre qu e entre los requisitos
r
de cobertura de la misma figgure el
cumplimiento de loss requisitos dee calidad de laa producción y actividad cieentífico-tecnolóógica que imppliquen
una trrayectoria inveestigadora destacada, de aacuerdo con loo fijado en el Anexo II de lla Resolución de 20
de julio de 2005 dee la Secretaría de Estado dde Universidaades e Investigación, por laa que se establecen
los crriterios de evaaluación en el
e Programa dde Incentivacióón de la Incoorporación e IIntensificaciónn de la
Actividdad Investigaddora (Program
ma I3), u otross criterios quee los sustituyan en caso de que esta resoolución
quedee derogada.
Será requisito paraa la percepción de esta ayuuda que la cobertura de loss puestos se haya produciddo con
posterioridad a laa evaluación del informe de seguimieento correspoondiente a laas cuatro primeras
anualidades de la ayuda
a
para la contratación. En caso de que
q la cobertuura se produzcca con posterioridad
a la fiinalización dee la ayuda parra la contratacción, el plazo máximo paraa la cobertura será de 9 meeses a
contar desde el díaa siguiente al de
d la finalizaci ón de la citada ayuda.
3. Si la cobertura del
d puesto de trabajo al qu e hace refereencia en el apartado anterioor se realiza con
c un
investtigador contraatado al amparo de las ayuddas descritas en el apartaddo primero y laa cobertura see hace
efectivva en fecha posterior
p
a la finalización dde dichas ayuudas, la situación contractuual del investtigador
hasta tal momento y cualquier coste
c
derivadoo de dicha situuación será reesponsabilidaad, en todo caaso, de
los Ceentros de I+D..
4. La línea de ayuddas para la contratación
c
d e doctores, reecogida en el apartado 1, se cofinanciaará con
recurssos procedenttes del FSE.
Artícuulo 21. Entidaddes beneficiarrias.
1. Poodrán ser benneficiarias de las ayudas las entidadess (en adelante, Centros dde I+D), que estén
válidaamente constittuidas y que tengan capaciidad de contraatación laboraal, que se recoogen en el appartado
siguieente.
Adicioonalmente, loss centros de I+D deberán cumplir las condiciones reecogidas en eel artículo 3.a)) de la
orden de bases.
2. A loos efectos de estas ayudas podrán ser beeneficiarios los siguientes Centros
C
de I+D
D:
a) Orgganismos públicos de investigación defin idos en el artíículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Unniversidades públicas,
p
sus departamentoos e institutoss universitarioos, y universiddades privadaas con
capaccidad y actividad demostradda en I+D+I, dde acuerdo coon lo previsto en
e la Ley Orgáánica 6/2001, de 21
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de dicciembre, inscrritas en el Reegistro de Uniiversidades, Centros
C
y Títuulos, creado ppor el Real Decreto
D
1509/22008, de 12 de
d septiembre, por el que see regula el Registro de Univversidades, Ceentros y Títuloos.
c) Otrros centros públicos
p
de I+D.
I
Organism
mos públicoss y centros con
c personali dad jurídica propia
depenndientes o vinculados a la Administración
A
n General del Estado, y loss dependientess o vinculados a las
adminnistraciones públicas territooriales y sus organismos, o participadoss mayoritariam
mente por el sector
públicco, cualquiera que sea su forma jurídicaa, que realicen actividades de I+D y geeneren conocimiento
científfico o tecnológgico.
d) Enttidades e insttituciones sanitarias públicaas y privadas sin ánimo dee lucro, vinculaadas o conceertadas
con ell Sistema Naccional de Saludd, que desarroollen actividadd investigadoraa.
e) Enntidades públicas y privaddas sin ánim
mo de lucro que
q realicen actividades de I+D y geeneren
conoccimiento cientíífico o tecnológico.
f) Cenntros Tecnológgicos de ámbito estatal quee estén inscritos, en la fecha de presentaación de la soolicitud,
en el rregistro de ceentros creado por el Real Deecreto 2093/2008, de 19 dee diciembre, po
por el que se regulan
los Ceentros Tecnolóógicos y los Centros
C
de Apooyo a la Innovvación Tecnológica de ámbbito estatal y se
s crea
el Reggistro de taless centros.
Artícuulo 22. Requisitos de los invvestigadores pparticipantes en
e la línea de ayudas
a
para la contrataciónn.
1. Loss investigadorees solicitantess deberán reu nir los siguienntes requisitos:
a) Esttar en posesióón del grado de doctor.
En el caso de los solicitantes
s
al turno de acceeso general, laa fecha de obtención del grrado de doctoor debe
estar comprendida entre el día uno de eneroo de 2006 y el
e día 31 de diciembre
d
de 22013. Se enteenderá
como fecha de obtención del grado de docttor, la fecha del
d acto de defensa
d
y aprrobación de laa tesis
doctorral.
Cuanddo concurra alguna
a
de las situaciones q ue se citan a continuación se aplicará uuna ampliaciónn de la
fecha límite inferiorr para la obtennción del graddo de doctor inndicada en el párrafo anteri or (uno de ennero de
2006)), siempre quee los periodoss de interrupci ón derivados de tales situaaciones se hayyan producidoo entre
la fechha de cierre del plazo de prresentación dee solicitudes y el día uno dee enero de 20006.
1º. Peeriodos de desscanso derivaados de materrnidad o paterrnidad disfrutaados con arregglo a las situaciones
proteggidas que se recogen
r
en el Régimen Geeneral de la Seeguridad Social. Se aplicaráá una ampliacción de
1 año por cada hijoo.
2º. Grrave enfermeddad o accidentte del solicitannte, con baja médica
m
igual o superior a 3 meses. Se aplicará
una ampliación iguaal al periodo de
d baja justificaado, redondeaando al alza a meses comppletos.
a
a lo disspuesto en la Ley 39/2006,, de 14
3º. Ateención a personas en situación de depenndencia, con arreglo
de dicciembre, de promoción dee la autonom
mía personal y atención a las personaas en situaciión de
depenndencia, por un
u periodo mínnimo de 3 meeses. Se aplicará una ampliación igual all periodo justificado,
redondeando al alza a meses completos.
e momento dee presentar la solicitud.
Estos periodos se indicarán y acreditarán debiidamente en el
En el caso de los solicitantes
s
al turno de perssonas con discapacidad, la fecha de obteención del graado de
doctor debe estar comprendida entre el día uno de eneroo de 2003 y el
e día 31 de diciembre de 2011,
19
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pudiendo aplicarsee también las ampliacioness recogidas enn este apartado para el tu rno general cuando
c
concuurran las situacciones citadass de forma anááloga.
b) Noo haber sido beneficiario
b
de una ayuda de las convoocatorias anteeriores de la actuación Raamón y
Cajal. Se entiende por beneficiarrio de la actuaación Ramón y Cajal a aqueel investigadoor incluido en alguna
a
de lass resolucioness de concesiónn de convocattorias anteriorres de dicha actuación, indeependientemeente de
que haya llegado o no a incorporrarse al Centroo de I+D.
C
c) No ser beneficiarrio de una ayuuda del Subprrograma Juan de la Cierva, de las Ayudass Juan de la CiervaFormaación, de lass Ayudas Juuan de la Ciierva-Incorporración o de las Ayudas para la form
mación
posdooctoral, a exceepción de aquuellos que la hhayan disfrutaado durante al menos un aaño. Este perioodo se
contabilizará desdee la fecha de incorporaciónn efectiva al Centro
C
de I+D
D hasta el unoo de junio de 2017,
excluyyéndose de esa contabilidad las susppensiones dee contrato. Se
S entiende ppor beneficiaario de
cualquuiera de las actuaciones
a
mencionadas
m
a aquel investigador incluiddo en alguna de las resoluciones
de cooncesión de convocatoriass anteriores dde dichas actuaciones, inddependientem
mente de quee haya
llegaddo o no a incoorporarse al Centro
C
de I+D
D. No se conssiderarán beneeficiarios aqueellos investigaadores
que een fecha anterior a la de publicación
p
deel extracto de la presente resolución dee convocatoriaa en el
«Boleetín Oficial del Estado» hayaan manifestaddo expresamente su renuncia a tales ayuddas.
2. En el caso de aqquellos investiggadores soliciitantes que esstén en posesión de más dee un título de doctor,
d
los reqquisitos expreesados en el apartado
a
1 se referirán al prrimero de los títulos
t
obteniddos.
Artícuulo 23. Régimeen de compatiibilidades.
Los innvestigadoress que sean contratados
c
all amparo de estas ayudass podrán presstar colaboraaciones
complementarias en
e tareas docentes, en su misma instituución o en otrras, por un m
máximo de 80 horas
anualees, a peticiónn propia y conn la aprobacióón de su insttitución, respeetando, en suu caso, la norrmativa
vigentte de incompaatibilidades deel personal al sservicio de lass Administracioones Públicass.
Artícuulo 24. Forma de presentaciión de las soliicitudes.
1. Las solicitudes de participacción serán p resentadas por
p los Centroos de I+D y los investigaadores
candiddatos, respecctivamente, dee conformidadd con el proceedimiento que se describe een este artícuulo y el
plazo que se establece en el artículo 9.
2. La cumplimentaación y presentación telem
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
travéss de los medioos electrónicos habilitados para ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, de la siguiente form
ma:
a) Sollicitudes de los Centros de I+D:
1º. Saalvo que ya esstuviera inscriito anteriormeente, con caráácter previo a la presentacióón de la solicitud, el
repressentante de laa entidad solicitante se insscribirá en el Registro Unifiicado de Soliccitantes, en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competiitividad, apartaado «Registroo de representtante»,
dondee deberá idenntificarse y deefinir su nom
mbre de usuarrio y palabra clave. La enntidad solicitante se
inscribbirá en el Sistema de Enntidades (SIS
SEN) en la sede electrónica del Ministterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad.
2º. El representantte de la entidaad cumplimenntará el formuulario electrónnico de solicituud, disponiblee en la
sede electrónica deel Ministerio de
d Economía, Industria y Competitividad y cuyo conteenido se descrribe en
el artículo 25.
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Una vvez finalizada la cumplimenntación, el rep resentante dee la entidad vaalidará y enviaará telemáticaamente
la sollicitud. Este envío
e
no implica la presenntación efectiiva de la soliicitud, que deeberá realizarse de
acuerrdo con el apaartado siguientte.
3º. Ell representante legal de la entidad soolicitante realizará la preseentación efecctiva de la soolicitud
mediaante su firma electrónica.
e
La firm
ma se realizarrá en la sede electrónica
e
deel Ministerio de Economía, Industria y Coompetitividad con
c un
sistem
ma de firma electrónica avanzada. E
El certificadoo electrónico deberá cum
mplir los reqquisitos
establlecidos en ell artículo 10. El representtante que firm
me la solicituud deberá dissponer de pooderes
suficieentes de repreesentación de la entidad sollicitante en el ámbito de estta actuación.
Si la ppresentación de
d la solicitudd se realiza dee forma diferente a la estabblecida en estee apartado, siiempre
que ssea conforme a alguna de las formas vválidas recogidas en la Leey 39/2015, dde 1 de octubbre, se
requeerirá a la entidad solicitante,, mediante pu blicación en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compeetitividad, la correspondientte subsanacióón, advirtiendoo que de no ser atendidoo dicho
requeerimiento en ell plazo de 10 días
d hábiles laa presentaciónn carecerá de validez.
b) Sollicitudes de los investigadorres:
1º. Saalvo que ya estuviera inscrito anteriormeente, con caráácter previo a la presentaciión de la soliccitud el
investtigador se insccribirá en el Registro
R
Unificcado de Solicittantes, en la sede
s
electróniica del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad, apartaddo «Registro del
d Investigador», donde deeberá identificcarse y
definirr su nombre de
d usuario y paalabra clave.
2º. El investigador cumplimentarrá el formulariio electrónico de solicitud, disponible en la sede electtrónica
del Ministerio de Economía, Induustria y Comppetitividad y cuuyo contenidoo se describe en el artículo 28. Al
formulario de la solicitud deberá adjuntarse la documentacióón prevista enn el citado artícculo.
Una vvez finalizadaa la cumplimeentación, el innvestigador vaalidará y enviará telemáticaamente la soolicitud.
Este eenvío no implica la presenntación efectivva de la solicitud, que debeerá realizarsee de acuerdo con el
apartaado siguiente.
3º. La presentación efectiva de la solicittud se realizzará conforme a alguno de los siguuientes
procedimientos:
i. Si eel investigadoor opta por la presentaciónn de la solicittud mediante su firma elecctrónica, la firrma se
realizaará, tras el ennvío telemáticco, en la proppia sede electrónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad con un sistema de firma electróónica avanzadda. El certificaado electrónicoo deberá cumplir los
requissitos establecidos en el artícculo 10.
ii. Si el investigaddor no opta por la pressentación de la solicitud mediante suu firma electrónica,
seguiddamente, trass el envío teelemático, im
mprimirá los documentos
d
que
q genere aautomáticameente la
aplicaación telemáticca donde connsignará la firrma original y se presentarrán en cualquuiera de los luugares
señalaados en el arrtículo 16.4 dee la Ley 39/20015, de 1 de octubre. En el
e caso de quee los investigaadores
solicittantes optarann por presentaar su solicitudd en una oficiina de Correoos de Españaa, lo harán en sobre
abiertto para que la instancia seaa fechada y seellada por el peersonal de Coorreos antes d e ser certificada. En
el casso de que los investigadorees solicitantess presenten su solicitud en el extranjero , podrán haceerlo en
las reepresentacionees diplomáticas u oficinas consulares de
d España enn el extranjerro. Los serviccios de
correoos en el extraanjero, públicoos o privados, no son registros válidos a efectos de laa Ley 39/20155, de 1
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de occtubre. En el caso
c
de preseentar la soliciitud ante uno de estos serrvicios, la fechha de registroo de la
mismaa será cuandoo sea recibidaa en un regist ro válido. No se aceptarán las solicitudees que presennten un
registro que no seaa de entrada.
Artícuulo 25. Contennido de las sollicitudes de loss Centros de I+D.
I
1. La solicitud a cum
mplimentar poor los Centros de I+D constaa de los siguieentes apartadoos:
A) Insstancia de soolicitud, dondee se indicará el número máximo de conntratos de invvestigadores que
q se
comprometen a ejeecutar al ampparo de esta actuación. En la Instanciaa de solicitud se hará constar la
conformidad de la autoridad com
mpetente de la Comunidadd Autónoma correspondien
c
nte con la ofeerta de
plazass presentada, en el caso dee que la cofinnanciación de los contratos y/o la futura ccreación de puestos
permaanentes depenndan de la missma.
B) Disstribución por áreas científicas del comppromiso de coontratos a cofinanciar, segúún las contempladas
en el A
Anexo de estaa resolución.
2. Enn la solicitud, se incluirá declaración
d
reesponsable dee no encontrarse incurso en ninguna de las
circunnstancias prevvistas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
3
de 1 7 de noviembbre, así
como del cumplimieento de las coondiciones reccogidas en el artículo
a
3.a) dee la orden de bases.
Igualm
mente se inccluirá declaracción responssable de no haber recibiddo otras ayuddas, subvencciones,
ingressos o recursos que finanncien las acttividades objeeto de ayudaa y que puddieran afectar a la
compaatibilidad de laas ayudas conntempladas enn este capítuloo.
El cenntro interesadoo deberá com
municar al órgaano instructor las posibles alteraciones
a
dde las circunsttancias
recogidas en tales declaraciones
d
s.
c
paara recabar, en los
3. La presentaciónn de la solicitud conlleva laa autorizaciónn al órgano concedente
casoss en que sea legalmente exxigible, los ceertificados de que
q el interessado se encueentra al corrieente de
sus obbligaciones triibutarias y conn la Seguridadd Social, a em
mitir por la Ageencia Estatal dde la Administtración
Tributtaria, o en su caso
c
las Hacieendas Foraless, y por la Tessorería Generaal de la Segurridad Social.
4. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientoo para la comunicación a teerceros de loss datos
recogidos en la missma, con objeeto del tratami ento posteriorr de los datos con fines hisstóricos, estaddísticos
o cienntíficos, en el marco de la Ley Orgánicaa 15/1999, dee 13 de diciem
mbre, de Proteección de Daatos de
Caráccter Personal.
5. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientto para comprrobar o recabaar de otros órganos,
Adminnistraciones o proveedoress, por medioss electrónicoss, la informacción sobre cirrcunstancias de las
solicittudes que, dee acuerdo coon la convocaatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para
p
la
instruccción del proccedimiento.
Artícuulo 26. Subsannación de las solicitudes
s
dee los Centros de
d I+D.
De seer necesaria laa subsanaciónn de la solicituud, se requerirrá al centro soolicitante, meddiante anuncioo en la
sede electrónica deel Ministerio de Economía, Industria y Coompetitividad, para que en el plazo de 100 días
hábilees subsane la falta o aportee los documenntos preceptivvos, de acuerddo con lo exp uesto en el artículo
11.
Artícuulo 27. Resoluución de los Ceentros de I+D elegibles.
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El órggano competeente para la instrucción form
mulará la proppuesta de resoolución provis ional que conntendrá
la relaación de Centtros de I+D elegibles.
e
Dichha propuesta será comuniccada a los inte
teresados, meediante
anunccio en la sede electrónica del Ministerio dde Economía, Industria y Competitividad,, concediéndooles un
plazo de 10 días hábiles
h
para que puedan foormular las aleegaciones quee estimen opoortunas, de accuerdo
con loo dispuesto enn el artículo 122.
Una vvez examinaddas por el órggano instructoor las alegaciones presenttadas, este ddictará la resoolución
definittiva que recooja la relaciónn de Centros de I+D elegibles, indicando para cadaa centro el número
n
máxim
mo de contratoos de investigadores y su ddistribución poor áreas cientííficas. A los effectos de lo previsto
en el artículo 40 y siguientes
s
de la Ley 39/20115, de 1 de occtubre, esta Reesolución se ppublicará en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competitividad.
Artícuulo 28. Contennido de las sollicitudes de loss investigadorres.
1. La solicitud a cum
mplimentar poor los investigaadores constaa de lo siguiente:
Instanncia de solicituud, referida exxclusivamentee a un área cieentífica de invvestigación dee las recogidass en la
relacióón que figuraa en el Aneexo. Cada invvestigador poodrá presentaar únicamentte una solicittud de
participación.
a
en formato
f
electró
rónico lo siguieente:
Con laa solicitud se adjuntará
a) Currículum Vitaee. Se cumplim
mentará utiliza ndo el currícuulum en formaato Currículum
m Vítae Normaalizado
(CVN)) a través dee la página weeb https://cvnn.fecyt.es/, generando prefeeriblemente laa versión en idioma
ingléss.
b) Meemoria de la trayectoria
t
invvestigadora deel candidato así
a como de la línea de invvestigación prrincipal
que ha desarrolladoo, destacandoo hasta un mááximo de cincoo de sus aportaciones más relevantes dee entre
las reecogidas en su
s Currículum
m Vitae. Se rrecomienda laa utilización del
d modelo d isponible para esta
actuacción en la páágina web del Ministerio dee Economía, Industria y Coompetitividad,, cumplimentáándose
preferriblemente en inglés.
c) Coopia del pasaporte en vigoor, únicamentee en el caso de ciudadanos extranjeroos no residentes en
territoorio español.
En ell caso de ciuudadanos españoles o ciuudadanos exxtranjeros resiidentes en teerritorio español, la
presentación de la solicitud conllevará el conssentimiento para que el órggano instructoor pueda conssultar y
comprobar los datoos de identidad incluidos enn esta solicitudd, de modo feehaciente meddiante el Sisteema de
Verificcación de Dattos de Identidad, de acuerddo con el artícculo único.3 del Real Decreeto 522/2006, de 28
de abbril, por el que
q se suprim
me la aportaación de fotocopias de doocumentos dee identidad en
e los
procedimientos adm
ministrativos de
d la Adminisstración Geneeral del Estado y de sus oorganismos púúblicos
vinculados o depenndientes.
d doctor o de la certificac ión académica, donde figurre indicación eexpresa de laa fecha
d) Copia del título de
d
en la qque se obtuvoo el grado de doctor.
e) Loss solicitantes que se acojaan a los supuuestos de inteerrupción conntemplados enn el artículo 22.1.a)
2
debenn hacerlo coonstar en el formulario de solicitudd y adjuntar los documeentos acreditativos
corresspondientes.
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f) Loss solicitantes que
q participenn en el turno dde personas con
c discapacidad deben haacerlo constar en el
formulario de solicitud y adjuntarr documento aacreditativo dee un grado dee discapacidadd igual o supeerior al
33%. La no acrediitación del graado de disca pacidad implicará la desesstimación de la solicitud, que
q no
podráá ser considerrada para el turno de acceeso general. Quienes opteen por partici par por el turno de
personas con discaapacidad no poodrán cambiaarse de turno una
u vez formulada dicha oppción.
e
s olo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
2. A efectos del proceso de evaluación,
Currícculum Vitae y en la memoria de la trayecctoria investigaadora y de la línea de invesstigación en laa fecha
de cieerre del plazoo de presenttación de sol icitudes. No será posible la actualizacción posterior de la
inform
mación contennida en dichos documentoss. En caso de que se solicite subsanaación, rectificaación o
aclaraación de tales documentos,, la informacióón que se apoorte deberá reeferirse, como máximo, a laa fecha
de cieerre del plazo de presentación de solicituddes.
3. La presentación de una solicittud de particippación en esta actuación conlleva el connsentimiento para
p la
comunicación a terrceros de los datos recogiddos en la mism
ma, con objetoo del tratamieento posterior de los
datos con fines hisstóricos, estaddísticos o cienntíficos, en el marco de la Ley Orgánicaa 15/1999, de 13 de
diciem
mbre.
4. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientto para comprrobar o recabaar de otros órganos,
Adminnistraciones o proveedoress, por medioss electrónicoss, la informacción sobre cirrcunstancias de los
solicittantes o de laas solicitudess que, de acuuerdo con la convocatoriaa y la normattiva aplicable, sean
pertinentes para la instrucción deel procedimiennto.
Artícuulo 29. Subsannación de las solicitudes
s
dee los investigaddores.
De seer necesaria laa subsanaciónn de la solicituud, se requeriirá al solicitante, mediante anuncio en laa sede
electróónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad, paara que en ell plazo de 100 días
hábilees subsane la falta o aportee los documenntos preceptivvos, de acuerddo con lo exp uesto en el artículo
11. Teniendo en cuenta
c
la prolijidad de la ddocumentación a aportar por
p los investiigadores, se podrá
solicittar la subsanaación en difereentes requerim
mientos, de acuerdo con la naturaleza
n
de los documenttos.
Artícuulo 30. Criterioos de evaluaciión de las soliccitudes de loss investigadorees.
Las soolicitudes seráán evaluadas de acuerdo coon los siguientes criterios y subcriterios:
a) Mééritos curriculaares del candiddato. Puntuac ión: de 0 a 800 puntos.
1º. Apportaciones. Se
S valorará laa relevancia y contribución del candidatto en los artícculos publicaddos en
revistaas científicas, los libros o capítulos dee libros científficos y técniccos, los trabaj
ajos presentaddos en
congrresos, las pateentes concediddas o licenciaadas, y, en general, en cualquier otra apoortación que permita
p
valoraar los diferenttes aspectos de la investiggación, incluyyendo la transsferencia de ttecnología. See dará
especcial relevanciaa en la valoracción de este aapartado a las aportaciones que haya inddicado a tal efecto el
candiddato en la meemoria de la trrayectoria inveestigadora y de
d la línea de investigación.. Puntuación: de 0 a
50 puntos.
2º. Paarticipación enn actividad intternacional. S e valorará la implicación directa en proggramas, proyeectos o
contraatos internacioonales de invvestigación coomo acciones relacionadas con los proggramas del Consejo
Europpeo de Invesstigación, otros programaas competitivoos del Progrrama Marco u otras Agencias
Internacionales así como la finannciación obtennida de las mismas y la moovilidad internaacional (experiencia
pre o postdoctoral en
e países disttintos a su paíís de origen, etc.),.
e
Puntuacción: de 0 a 255 puntos.
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3º. Reesto de mérittos curricularees. Se valoraará, cualquierr otra aportacción que perm
mita valorar méritos
m
curriculares no incluidos en loos otros apaartados, incluyendo actividdades de divvulgación científica.
Puntuuación: de 0 a 5 puntos.
b) Capacidad del candidato paraa liderar su líneea de investiggación, en función de la expperiencia científica y
professional así com
mo de la indeppendencia en su trayectoriaa. Se valorará a través de aaspectos taless como
la direección de trabbajos de invesstigación (direector de invesstigadores en formación, innvestigador prrincipal
en puublicaciones científicas, tesis doctoralles, etc.), relevancia y reconocimientoo de su línea de
investtigación (invittación a conggresos internaacionales, conferenciante plenario, preemios, mencioones y
distincciones), capaccidad de obtención de recuursos (financiaación como invvestigador prinncipal de proyyectos,
contraatos, etc.), y cualquier
c
otro aspecto que permita valorrar méritos relacionados coon la independdencia,
relevaancia y liderazgo en la línea de investi gación que presenta
p
el caandidato. Punntuación: de 0 a 20
puntos.
Artícuulo 31. Evaluación de las soolicitudes de loos investigadoores.
1. Lass solicitudes serán
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
Coorddinación y Evaaluación. A taal efecto, en eel seno de la Subdivisión de
d Coordinaciión y Evaluacción se
constiituirá un com
mité técnico dee evaluación por cada áreea científica, cuyos miembbros serán exxpertos
científficos españolees y extranjeroos. Los criterioos que se apliicarán para la evaluación dee las solicitudes son
los esstablecidos en el artículo 300.
La esttructura de loss comités se adaptará
a
al caarácter interdissciplinar de laas áreas, proccurándose la paridad
p
entre hombres y mujeres.
m
Los nombres de los expertoss participantess se publicarrán una vez que el
proceso haya finalizzado.
2. El procedimiento de evaluaación podrá ccontemplar laa celebraciónn de entrevisstas presenciaales o
videocconferencias. Tales actuaciones respondderán a una convocatoria pública para toodos los solicittantes,
respetando el princcipio de igualdad de oportunnidades.
3. La evaluación dee los candidattos se realiza rá por una Coomisión de Evvaluación que estará formaada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su composición la paridad entre hombres y mujeres:
a) Preesidente: El tittular de la Dirrección de la A
Agencia Estattal de Investiggación, quien podrá delegar en el
titular de una de lass divisiones dee la Agencia E
Estatal de Inveestigación.
b) Viccepresidente: El titular de la Subdivisióón de Planificcación y Gesstión Administtrativa. En caaso de
ausenncia, podrá ser sustituido poor el Jefe de S
Subdivisión Addjunto o asimilado.
c) Voccales:
El titular de la Subbdivisión de Programas Temáticos Científico-Téccnicos, o biien el
i.
corresspondiente addjunto o asimilado.
ii.
El titular de
d la Subdivissión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii.
El titular de
d la Subdivissión de Coorddinación y Evvaluación, o bien el corresppondiente adjunto o
asimilado.
iv.

Desarrollo Teccnológico Induustrial.
Un represeentante del Ceentro para el D
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v.
Un representante de la Secretaría dee Estado de Empleo del Ministerio
M
de EEmpleo y Segguridad
Social, este último con
c rango igual o superior aal de Subdirecctor General Adjunto
A
o equiivalente.
Actuaará como secrretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuará con voz pero sin voto.
c arreglo a los criterios establecidos
e
para
p la evaluaación y a la viista de
4. La Comisión de Evaluación, con
los innformes científico-técnicos de la Subdi visión de Cooordinación y Evaluación, emitirá un innforme
motivaado para el tuurno de acceso general en ccada una de la
l áreas cientííficas y para eel turno de personas
con discapacidad, en el que se concrete el reesultado de laa evaluación efectuada,
e
y ddonde se proppongan
las soolicitudes seleccionadas y,
y en su casso, de reservva, de acuerrdo con lo ssiguiente y coon las
disponnibilidades preesupuestariass:
a) Serán propuestaas para financciación dentroo del turno dee acceso general, en cadaa área científicca, las
solicittudes que tenggan una puntuuación igual o superior a 85 puntos, hassta alcanzar ell número de ayudas
a
financciables por árrea científica resultante dee aplicar lo dispuesto
d
en el artículo 199.2. No obstaante lo
anterior, si tras aplicar lo dispuessto en el artícuulo 19.2 la suma de las ayuudas por área científica difieere del
total dde ayudas connvocadas, la cifra
c resultantte para el áreaa científica coon mayor adjuudicación de ayudas
a
se obbtendrá de la resta
r
del núm
mero de ayudaas convocadas y la suma de
d las ayudass resultantes para
p el
resto de áreas cienntíficas. En caaso de que h aya varias árreas con la mayor adjudicaación de ayuddas, se
considderará el áreaa con mayor adjudicación,
a
a los efectoss de lo descritto en este párrrafo, a aquellla que
figure en primer luggar siguiendo una ordenaciión alfabética entre áreas, conforme al liistado que figura en
el Aneexo.
Si traas la aplicacióón de lo dispuesto en el ppárrafo anterioor no se cubriera el númeero total de ayudas
a
financciables en alguuna de las áreeas científicass, éstas ayudaas podrán cubbrirse en otrass áreas, aplicáándose
para ssu distribuciónn un sistema equivalente
e
al utilizado en el
e artículo 19.22.
b) Dentro de cada área
á científicaa, si el númeroo de solicitudees que obtenga una puntuacción igual o suuperior
a 85 puntos es mayor
m
al número de ayudaas financiablees, la propuesta de financciación se realizará
siguieendo el orden decreciente de
d puntuaciónn obtenida hassta alcanzar el
e número de ayudas financciables
en diccha área.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá a favor de la solicitud quue tenga mayoor puntuaciónn en la valoracción de los criiterios y subcriterios
establecidos en el artículo
a
30, seegún el orden en el que se citan. Si persistiera el emppate, éste se dirimirá
d
por deecisión motivaada expresamente por la Coomisión de Evvaluación.
c) Serrán propuestaas para financiiación, dentro del turno de personas
p
con discapacidadd, las solicitudees que
tengan una puntuaación igual o superior a 855 puntos, hastta alcanzar el número de aayudas financciables
para eeste turno. Si el número dee solicitudes qque obtenga una
u puntuación igual o supeerior a 85 punntos es
mayor al número de
d ayudas finnanciables, la propuesta dee financiaciónn se realizará siguiendo el orden
decreciente de puntuación obtennida hasta alcaanzar el númeero de ayudas financiables.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá mediante laa aplicación dee los criterios establecidos en el apartadoo b) anterior.
Si trass la aplicaciónn de lo dispueesto en este ppunto no se cubriera el núm
mero total de ayudas financciables
para eel turno de peersonas con discapacidad,, éstas ayudaas se acumulaarán al turno de acceso geeneral,
aplicáándose para su distribución un sistema eqquivalente al utilizado
u
en el artículo 19.2.
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d) El informe podráá incluir una relación de caandidatos de reserva para el turno de aacceso generral, por
área científica, y para
p
el turno de personas con discapaacidad, respecctivamente, orrdenada en sentido
s
decreciente de la puntuación
p
obbtenida en la evaluación, entre
e
aquellass solicitudes ccon una puntuación
igual o superior a 85
8 puntos y quue no hayan ssido propuestas para financciación. Con oobjeto de estaablecer
la ordenación, en caso
c
de empatte entre solicittudes, este see dirimirá mediante la aplicaación de los criterios
establecidos en el apartado
a
b) annterior.
5. El órgano instructor, a la vistta del informee de la Comissión de Evaluación, formulaará la propueesta de
resoluución provisioonal de candidatos selecciionados, y enn su caso dee reserva. Diccha propuestaa será
comunicada a los interesados, mediante an uncio en la sede
s
electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, conccediéndoles uun plazo de 10 días hábilees para que ppuedan formuular las
alegacciones que esstimen oportunnas.
6. Lass alegacioness presentadass serán vistass por el órganno instructor, que
q podrá reccabar informee de la
Subdivisión de Cooordinación y Evaluación, tras lo cual el órgano dictará la resoolución definitiva de
candiddatos seleccioonados, y en su caso de reserva, que será comuniccada a los intteresados meediante
anunccio en la sede electrónica deel Ministerio dde Economía, Industria y Coompetitividad.
Artícuulo 32. Acuerddos de incorpooración entre C
Centros de I+D
D e investigaddores.
1. La resolución deefinitiva de canndidatos selecccionados deteerminará el plazo, que nuncca será inferioor a 15
días hhábiles, del quue dispondrán los Centros dde I+D, para presentar
p
la reelación de canndidatos con loos que
hayann acordado suu incorporacióón, incluyendoo un acuerdo de incorporacción firmado ccon cada uno de los
candiddatos. Para elllo, se utilizaráán los modeloss disponibles en la página web.
w
2. Parra facilitar las tareas de contacto entre C
Centros de I+D
D y candidatoos seleccionaddos, se publiccará en
la pággina web del Ministerio de Economía, Inndustria y Com
mpetitividad laa siguiente infformación, que será
facilitaada por ambos y con esta finalidad en el momento de presentar su solicitud:
s
a) De los Centros de
d I+D: correo/s electrónico//s.
b) Dee los investigaadores candidatos: correo eelectrónico, reesumen del Currículum
C
Vitaae y resumenn de la
trayecctoria investigaadora y de la línea de invesstigación.
Adicioonalmente, poodrá publicarsse el resumenn de esta infoormación aportada en la ssolicitud de aqquellos
candiddatos que resulten con la coondición de reeserva.
3. Se podrán firmarr acuerdos de incorporaciónn entre los Centros de I+D incluidos en laa resolución a la que
se reffiere el artículo 27 y los invvestigadores inncluidos en laa Resolución de
d candidatoss seleccionadoos a la
que sse refiere el artículo 31.6,, no pudiend o sobrepasarr los Centros de I+D el nnúmero máxim
mo de
contraatos que se indique en la resolución dee Centros de I+D elegibless. A los efecttos del cómputo de
acuerrdos, no se teendrán en cuenta los form
malizados por investigadorees seleccionaados en el turrno de
personas con discaapacidad.
mente, los Centros de I+D podrán modifficar la
4. Durante el proceeso de firma de acuerdos, excepcionalm
distribbución de contratos a cofinanciar por áreeas científicass incluidas en la resoluciónn de Centros de
d I+D
elegibbles, no siendo necesario para
p ello autoorización del órgano
ó
instrucctor. En todo ccaso, la distribución
final dde contratos a cofinanciar no
n podrá sobreepasar el núm
mero máximo de
d contratos qque se indiquee en la
resoluución de Centrros de I+D eleegibles, con laa salvedad indicada en el appartado anterioor.
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5. Cada investigaddor deberá haber realizado estancias duurante al menos 24 meses en Centros de
d I+D
distinttos de aquél con el que firme
f
el acuerrdo de incorpporación, confforme a lo inddicado en el último
párraffo de este apaartado.
Aquellos investigaadores que acuerden
a
su incorporaciónn en uno dee los Organiismos Públiccos de
Investtigación (en adelante,
a
OPI)) definidos enn la Ley 14/20011, de 1 de junio, excepccionalmente, podrán
p
acreditar el requisitto anterior a través de esttancias en algguno de los centros o instittutos que form
man el
OPI, ddistintos de aqquel al que se incorpore. Enn tal caso, el OPI
O deberá, a través de su representantee legal,
justificcar mediante un informe razonado quue dichas esttancias suponnen indiscutibble movilidad. Esta
justificcación deberáá ser presenntada por el OPI junto al acuerdo de incorporacióón. En estos casos
singullares, el órgaano instructoor podrá soliccitar, eventuaalmente, aclaaraciones adiccionales, y deberá
d
autorizar la validez de dichas esttancias a los eefectos de lo establecido
e
enn este punto.
Una eestancia desarrollada en unn centro mixtoo (entendiéndoose tal centro como aquel een el cual parrticipan
en suu gestión dos o más Centrros de I+D, a través de coonvenio o acuerdo suscritoo) computará como
realizaada en sólo uno de los Centros de I+D que form
men parte deel citado centtro mixto, y no se
contabilizará para acreditar el cumplimiento
c
de este requuisito en el caaso de que see quiera acordar la
incorpporación en cualquiera
c
de los Centros dde I+D que participan
p
en el centro mixt
xto, a no ser que, a
travéss de su repressentante legal, se justifique mediante un informe razonnado que estoo supone indisscutible
movilidad. Esta justtificación debeerá ser presenntada junto al acuerdo. En estos
e
casos ssingulares, el órgano
ó
instrucctor podrá sollicitar, eventuaalmente, aclarraciones adicionales, y deberá autorizar la validez de dichas
estanccias a los efecctos de lo estaablecido en esste punto.
El reqquisito de moovilidad se coonsiderará cuumplido para aquellos investigadores qque hayan cuursado
íntegrramente y obtenido el título de doctor en una universiddad extranjeraa y, para aqueellos candidatoos que
participen en el turnno de personaas con discapaacidad.
El perriodo de movillidad de 24 meeses, citado een este apartaado, se contabbilizará a partirr de la obtención del
gradoo de doctor y hasta
h
el último día de plazoo para presenntar los acuerdos de incorpporación que tengan
t
los innvestigadores incluidos en la primera ppropuesta de candidatos seleccionados
s
s, establecido en el
apartaado 1 de estee artículo, y seerá de aplicacción a todos los
l candidatoss seleccionaddos, incluidos, en su
caso, aquellos quee previamente hayan sido rreservas. En el
e caso de aquellos investiggadores solicitantes
que eestén en posessión de más de
d un título dee doctor, a loss efectos de este apartado sse tendrá en cuenta
c
el prim
mero de los títtulos obtenidos.
6. El órgano instruuctor notificarrá a los intere
resados aquellos acuerdoss en los que se produzca algún
incum
mplimiento de los requisitos establecidos en los apartaados anteriorees de este arttículo, otorganndo un
plazo de 10 días hábiles
h
para su subsanació n. El órgano instructor, en casos excepccionales y mootivado
por laa invalidez deel acuerdo prresentado, poodrá establecer un plazo de 10 días hhábiles para que el
investtigador pueda formalizar unn nuevo acuerddo de incorporación con otrro Centro de I++D.
7. A laa vista de los acuerdos recibidos, el órgaano competentte para la instrucción formuulará la propueesta de
resoluución que tenddrá carácter de definitiva, ddado que no son tenidos en cuenta en diccha propuestaa otros
hechoos ni otras allegaciones y pruebas quee las aducidas por los inteeresados. Diccha propuestaa será
comunicada a los interesados, mediante an uncio en la sede
s
electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad. El órgano
ó
instrucctor elevará laa propuesta de
d resolución definitiva al órgano
ó
compeetente para reesolver el proccedimiento de concesión.
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8. Loss investigadores incluidos en
e la resolucióón de candidattos seleccionaados a la que se refiere el artículo
a
31.6 qque no presennten un acuerdo de incorpooración con algún Centro dee I+D, o este no sea considderado
válidoo, de conformidad con lo disspuesto en el apartado 6 annterior, perderrán todos sus derechos a obtener
o
un contrato con carrgo a la presente convocatooria.
p
de resolución
r
deffinitiva, y tenieendo en cuenta el número m
máximo de ayudas a
9. A laa vista de la propuesta
conceeder y las disponibilidades presupuestarrias, el órgano instructor podrá
p
dictar laas corresponddientes
resoluuciones de candidatos seleccionados, prrocedentes dee la relación de reservas, applicando en taal caso
el proocedimiento coontemplado en los apartadoos precedentees de este arttículo y, si proocede, en el artículo
a
31.
Artícuulo 33. Presenntación de contratos e incorpporación de loos investigadoores.
1. Loss Centros de I+D
I dispondráán de un plazoo de 20 días hábiles
h
a conttar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación de la Resolución
R
dee concesión a la que se reefiere el artícuulo 13 en la ssede electrónica del
Ministterio de Economía, Industria y Competittividad para foormalizar los contratos conn los investigaadores,
que ddeberán ser a tiempo com
mpleto y tenerr una duracióón mínima de 5 años a paartir de la feccha de
incorpporación del innvestigador a su puesto de trabajo, y presentarlos al órgano conceddente. En el coontrato
deberrá figurar la coofinanciación de estas ayuddas por el Foondo Social Euuropeo. Asimiismo debe figurar el
embleema de la Unión Europea y el lema del FFondo Social Europeo “El Fondo
F
Social Europeo invieerte en
tu futuuro”.
En caasos excepcioonales y debiddamente acredditados, se poodrá solicitar una ampliacióón del plazo para
p la
formaalización y preesentación dee los contratoos, según loss términos seeñalados en el artículo 144. Los
contraatos podrán teener desde suu inicio carácteer indefinido, o ser sustituiddos por otros con este caráácter a
lo larggo del periodoo de ayuda, sinn que por ello se altere ningguna de las dissposiciones eestablecidas para las
ayudaas para la contratación.
2. Los investigadoores que seann contratadoss al amparo de lo dispuessto en la preesente convocatoria
deberrán incorporarrse al centro de
d adscripciónn, y siempre de
d acuerdo con éste, en un plazo máximo de 6
mesess a contar deesde el día siguiente al de la publicacióón en la sede electrónica dde la Resolucción de
conceesión. La fechha concreta de
d incorporacción deberá quedar
q
reflejaada en los coontratos, lo que
q no
afectaará al plazo paara la formalizzación y preseentación de los mismos al órgano
ó
conceddente indicadoo en el
apartaado anterior.
Cualqquier modificación en la fecha de incorpporación del investigador, que se produuzca despuéss de la
firma y presentacióón del contratoo deberá ser ccomunicada al
a órgano conccedente. Paraa que sea efecctiva la
nuevaa fecha de inccorporación loos centros de ben presentar, antes de quue se produzcca la incorporación,
una aadenda al conttrato en la cuaal se indique dicha fecha. En
E todo caso,, la citada feccha de incorpooración
deberrá estar comprrendida en el período de 6 m
meses citado anteriormentee.
Si no llegara a producirse la incorporación deel investigador al centro de I+D, éste de berá comuniccarlo al
órgano concedentee como máxximo en el pplazo de los 10 días hábiles siguienttes a la feccha de
incorpporación prevista.
Artícuulo 34. Pago de
d las ayudas.
1. El ppago de las ayyudas para la contratación dde doctores se realizará de la siguiente fo
forma:
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a) El importe de lass ayudas se pagará
p
por annticipado a favvor de las entidades beneficciarias, a las que
q se
eximee de la constitución de gaarantías. Los rendimientos financieros que
q se pudierran generar por
p los
fondos pagados poor anticipado a los beneficciarios no se considerarán
c
un incrementto del importee de la
ayudaa concedida.
b) El pago de la ayyuda correspoondiente tantoo a la primeraa anualidad deel contrato co mo a la mitadd de la
financciación adicionnal se tramitarrá tras la pressentación de los contratos cuya
c
celebracción se incentiva, en
los térrminos del artículo 33.
c) El ppago de la ayyuda correspondiente tanto a la segundaa anualidad deel contrato com
mo a la financciación
adicioonal restante se
s tramitará a la finalizaciónn de la primeraa anualidad.
d) Los pagos de las ayudas coorrespondientees a la tercera, cuarta y quinta
q
anualiddad del contrrato se
tramittarán a la finaalización de laa anualidad a nterior, y adeemás estarán condicionadoos a la presenntación
previaa de la justificación económ
mica de la prim
mera, segundaa y tercera annualidad, resppectivamente, en los
términnos del artículo 35.
e) Dee forma adicional, el pago de
d la tercera y quinta anuaalidad estará condicionado
c
a la presentaación y
valoraación positiva de los informees de seguimi ento a los quee se refiere el artículo 36.
El incumplimiento de
d los requisitos citados antteriormente en este apartaddo podrá dar llugar a la obligación
mora correspondientes y/o a la pérdida ddel derecho all cobro
de reiintegrar la ayuuda y los intereses de dem
de la aayuda.
En toodo caso, el pago de las diferentes annualidades requerirá la preesentación dee las declaraaciones
responsables del reepresentante legal del orgaanismo benefiiciario o la verificación a traavés de certifficados
c
en suus obligacionees tributarias y frente a la Seguridad
S
Soccial, y en el paago de
de encontrarse al corriente
obligaaciones por reintegro.
2. El ppago de las ayudas
a
para laa creación de puestos de trabajo de caráácter permaneente se realizzará en
dos aabonos, corresspondiendo caada abono a la mitad de laa ayuda indicaada en el artíc
ículo 20.2. El primer
pago se realizará trras la presenttación y validaación por partte del órgano concedente dde la documenntación
que aacredite la coobertura de laa plaza. El plaazo para pressentar dicha documentacióón será de 10 días
hábilees, a contar deesde el día sigguiente al de la cobertura de
d la plaza. Ell segundo paggo se realizaráá en el
ejerciccio presupuesstario siguientee.
3. Cuaalquier pago requerirá
r
la prresentación dee las declaracciones responssables del reppresentante legal del
organismo solicitannte o la verificación a traavés de certtificados de encontrarse
e
aal corriente en
e sus
obligaaciones tributaarias y frente a la Seguridadd Social, y en el pago de obligaciones porr reintegro.
Artícuulo 35. Justificaación de las ayudas.
a
1. La justificación de las ayuddas para la ccontratación de
d doctores se
s realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo
a
30 de la Ley 38/20003, de 17 de noviembre, seegún las dispoosiciones quee sobre
seguim
miento y jusstificación ecoonómica se eestablecen en esta convoocatoria y enn la resolución de
conceesión.
La jusstificación de las ayudas se realizará meddiante cuenta justificativa, de acuerdo conn lo siguiente::
a) Meediante cuentaa justificativa simplificada,
s
ccuando los beneficiarios seaan organismoos o entes del sector
públicco estatal quee estén someetidos a controol financiero permanente de
d la Intervennción General de la
30
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Adminnistración del Estado o seaan Universidaades, organism
mos o entes pertenecientes
p
s a una Comunidad
Autónnoma que estén sometidoss a control finnanciero perm
manente del órgano corresppondiente y lees sea
aplicaable la disposicción adicional undécima dee la Ley 14/20111, de 1 de junio.
b) Meediante cuentaa justificativa ordinaria,
o
el reesto de beneficciarios.
En cuualquiera de laas modalidadees anteriores, teniendo en cuenta
c
los connceptos susceeptibles de ayuuda, la
cuentaa justificativa contendrá conn carácter genneral la siguiente documentación:
1º. Meemoria de actuación cientíífico–técnica, jjustificativa deel cumplimiennto de las conndiciones impuestas
en la cconcesión de la ayuda, conn indicación dee las actividaddes realizadas y de los resuultados obteniddos.
2º. Meemoria económ
mica justificativa del coste dde las actividaades realizadaas, que contenndrá:
i). Ficchas justificattivas normalizzadas y certifficación de loos gastos y pagos realizaados junto con los
docum
mentos acreditativos del gaasto y del paago en la form
ma que se deetermine en laas instruccionnes de
ejecucción.
ii). Enn su caso, relaación detalladaa de otros ingrresos o ayudaas percibidas que hayan finnanciado la acctividad
incenttivada, con inddicación de suu importe y proocedencia.
iii). Enn su caso, acrreditación del reintegro
r
de reemanentes noo aplicados.
iv). Únnicamente enn el caso de aquellos
a
benefficiarios que deban
d
realizar la justificacióón mediante cuenta
c
justificcativa ordinarria, los ofertaas que, en a plicación del artículo 31.33 de la Ley 338/2003, de 17 de
noviem
mbre, deba haber
h
solicitaddo el beneficiaario para la adquisición
a
dee equipamientto u otros bieenes o
serviccios cuyo impoorte haya supeerado lo fijadoo en el citado artículo.
a
Los plazos y la form
ma de presentación de la m
memoria de acctuación científico–técnica sse especificann en el
artículo 36.
La meemoria económica justificativa deberá prresentarse al órgano
ó
concedente en un pplazo de tres meses
a conntar desde el día siguiente a la fecha deel fin del plazzo de ejecucióón de cada annualidad, paraa cuyo
cómputo se estaráá a lo dispuesto en el artíículo 20.1, coon los gastoss efectuados en cada anualidad,
utilizaando los modeelos disponibles para ello en la página web del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad, en la forma que se determina en el artículo 10.
La comprobación económica
e
se efectuará porr parte del órggano concedente, a través dde la Subdivissión de
Seguimiento y Justtificación de laas Ayudas. Laa comprobación formal parra la liquidacióón de la subvención
cturas o docum
mentos
se reaalizará de moddo exhaustivoo sobre las cu entas justificaativas presentaadas. Las fact
de vaalor probatorioo análogo quee sustenten diichas cuentass serán objetoo de comprobbación en los cuatro
años siguientes soobre la base de
d una muesstra representativa, a cuyo fin el órganoo concedente podrá
requeerir a los beneficiarios la remisión
r
de loos justificantees que compongan dicha muestra, así como
realizaar los controles recogidos en cada unoo de los plannes anuales de
d actuación mencionadoss en el
artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003,, de 17 de novviembre.
En caaso de extincióón del contratoo para el que se hubiese cooncedido finannciación, los foondos no inveertidos,
así coomo los intereeses de demoora devengadoos, deberán ser
s reintegradoos al Tesoro PPúblico. De manera
m
generral, el criterio para determinnar el remaneente no aplicado será la prooporción del ttiempo no ejeccutado
del coontrato incentivvado.

31

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:04
El documento consta de un total de 73 folios. Folio 32 de 73 - Código Seguro de Verificación: 630953-34862996.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

2. La justificación de las ayudaas para la creeación de puuestos de trabbajo de caráccter permanente se
realizaará, antes deel 1 de abril de los ejerccicios presupuestarios siguientes al dee cada una de las
transfferencias recibbidas, mediannte certificadoo de la entidad beneficiariaa de que la traansferencia ha
h sido
integrrada en su proopio presupueesto y destinaada a la financciación de loss objetivos dee esta actuacióón, así
como a través de cualquier otra documentació
d
ón o informacióón que le sea requerida a laa entidad.
Artícuulo 36. Seguim
miento científicco-técnico de llas ayudas paara la contratación.
1. Loos investigadoores contratados al ampaaro de estas ayudas debberán elaboraar dos inform
mes de
seguim
miento científfico-técnico, uno referente a las dos prim
meras anualidaades de contrrato y otro relaativo a
las cuuatro primerass anualidades de contrato uutilizando los modelos
m
dispoonibles para elllo en la páginna web
del M
Ministerio de Economía, Inndustria y Coompetitividad. Los Centross de I+D beeneficiarios deeberán
presentar al órganoo concedentee estos inform
mes cuatro meeses antes dee la finalizacióón de la seguunda y
cuartaa anualidad de contrato, a lo largo del mes viggésimo y cuaadragésimo ccuarto de coontrato,
respectivamente, iniciándose su
s cómputo ddesde el díaa de incorporración efectivva del investtigador
contraatado al Centrro de I+D, en la forma que se determina en el artículo 10. El órganoo concedentee podrá
establecer la neceesidad de preesentación dee informes dee seguimientoo adicionaless a los indicaados o
modular el contennido de los mismos,
m
paraa lo cual disspondrá en su
s página weeb de los modelos
corresspondientes al
a efecto.
2. El seguimiento científico-téccnico del trabbajo realizadoo por el investigador corre
responde al órgano
ó
conceedente, a travéés de la Subddivisión de Proogramas Cienntífico-Técnicoos Transversaales, Fortalecimiento
y Exccelencia, que recabará
r
evaluación de loss informes de seguimiento científico-técn
c
nico a la Subddivisión
de Cooordinación y Evaluación. Asimismo
A
poddrá designar loos órganos, coomisiones o eexpertos que estime
necessarios para reaalizar las oporrtunas actuacciones de seguuimiento y com
mprobación dee la aplicaciónn de la
ayudaa y recabar la presentación de la informaación complem
mentaria que considere
c
opoortuna, incluyééndose
la possibilidad de reealización de entrevistas a todos o algunos de los candidatos quuedando incluuida la
valoraación de las mismas
m
en el reesultado del sseguimiento. El
E resultado dee la evaluació n será determ
minante
para m
mantener la coontinuidad en la financiacióón de los contrratos.
3. La evaluación coorrespondientee a las dos pri meras anualiddades tendrá la siguiente baaremación:
a) FFavorable, en caso de quee se considerre que la ejecución durante el periodo evaluado peermitirá
aalcanzar al finalizar la cuartta anualidad lo fijado en el
e Anexo II de la Resolucióón de 20 de juulio de
22005 de la Seecretaría de Estado
E
de Unniversidades e Investigacióón, por la quee se estableccen los
ccriterios de evvaluación en el
e Programa dde Incentivaciión de la Incoorporación e IIntensificaciónn de la
A
Actividad Invesstigadora (Proograma I3).
b) D
Desfavorable, en caso de quue no se cumppla lo indicadoo en el apartaddo anterior.
4. La evaluación coorrespondientee a las cuatro primeras anualidades tendrá la siguientee baremación:
s cumpla lo ffijado en el Annexo II de la Resolución
R
dee 20 de julio dee 2005
a) FFavorable, en caso de que se
de la Secretaríía de Estado de
d Universidaddes e Investiggación, por la que
q se estableecen los criterios de
eevaluación en el Programaa de Incentivaación de la Inncorporación e Intensificacción de la Acctividad
Innvestigadora (Programa
(
I3).
b) D
Desfavorable, en caso de quue no se cumppla lo indicadoo en el apartaddo anterior.
Artícuulo 37. Cambioos de Centro de
d I+D.
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1. Laas solicitudes de cambio del Centro dde I+D de contratación
c
de
d un investiggador deberáán ser
autorizadas por el órgano conncedente. Lass solicitudes serán realizadas por el centro beneeficiario
inicialmente, utilizaando el modelo disponible en la página web del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad y siguiendo las innstrucciones aallí indicadas, e incluirán la aceptación ddel cambio por parte
del invvestigador y del
d nuevo cenntro al que se quiere incorporar el investigador, así coomo una justificación
de lass razones dell cambio. Serrá requisito im
mprescindible para la autorrización del caambio de cenntro de
contraatación que el
e nuevo centrro receptor cuumpla los requisitos para ser
s beneficiariio de una ayuuda en
esta aactuación y quue el cambio solicitado
s
cum
mpla, cuando sea de aplicación, lo estabblecido en el artículo
a
32.4. Cada investiggador incluido en las solicituudes de cambbio de centro deberá
d
cumpliir, respecto al nuevo
Centroo de I+D de contratación,
c
los requisitos establecidos en el artículoo 32.5 con la salvedad de que el
perioddo de movilidaad se podrá coontabilizar a ppartir de la obttención del graado de doctorr y hasta la feccha de
solicittud de cambioo de cambio dee Centro de I++D.
En cuualquier caso,, se deberán cumplir las ccondiciones estipuladas enn el artículo 224.1 de la ordden de
basess.
2. El óórgano conceedente dictará resolución esstimatoria o desestimatoria
d
a de las solicittudes de cam
mbio de
centroo que se preesenten, pudiendo, en caasos excepcioonales y debbidamente jusstificados, auutorizar
cambios de centro que no cumpllan los requisiitos estableciddos en el párraafo primero deel apartado annterior.
A parttir del día siguuiente al de recepción de di cha resolución, el nuevo ceentro beneficiaario dispondráá de un
plazo de 20 días háábiles para forrmalizar y pressentar al órgano concedentte el contrato ccon el investiggador.
3. En todo caso, el nuevo recepptor deberá cuumplir con loss requisitos y obligaciones qque se exigenn a los
benefficiarios, y aceeptar las conddiciones que a los mismos se imponen. El nuevo cenntro receptor asume
con reelación a esta plaza la obliggación de la crreación del puuesto de trabajjo con carácteer permanentee.
4. Loss bienes y serrvicios financiaados con carggo a la financiiación adicional hasta la feccha de rescisión del
contraato con el centro inicialmentte beneficiarioo quedarán a la libre dispossición de este centro. Si el cambio
c
se prooduce dentro de las cuatro primeras anuualidades de contrato,
c
la caantidad resultaante de la difeerencia
entre la ayuda conccedida como financiación
f
aadicional, 20.0000 euros si ell cambio se prroduce a lo laargo de
la prim
mera anualidaad y 40.000 euuros si se prooduce en el reesto de anualiddades, y lo gaastado con tall fin en
el cenntro inicialmennte beneficiarioo deberá ser ttransferida porr éste al nuevoo centro recepptor.
Asimissmo, en relaación con la anualidad enn la que se produzca el cambio, el centro inicialmente
benefficiario también deberá transferir al nuevoo centro receptor la cantidaad destinada a la financiación del
coste de contratacción del investtigador que, dde forma propporcional en el tiempo, coorresponda deesde la
fecha de rescisión del
d contrato del
d investigadoor hasta el finaal de la anualiidad. La ayudaa correspondiiente a
las sigguientes anuaalidades será abonada
a
al nuuevo centro reeceptor.
Artícuulo 38. Interruppción de la ayyuda.
1. Las entidades beneficiarias, en el caso de que en los contratos celebrados aal amparo dee esta
actuacción se produuzcan suspennsiones del coontrato por laa concurrenciaa de situacionnes de incapaacidad
tempooral por un periodo de, al menos,
m
3 mesees consecutivoos, maternidad o paternidadd, riesgo duraante el
embarazo, riesgo durante
d
la lacctancia natura l de un menoor de nueve meses
m
y adoppción o acogim
miento
durante el períodoo de duraciónn del mismo, podrán soliccitar la interruupción y prórrroga del plazzo de
ejecucción de la ayuda
a
corresppondiente al tiempo de laa suspensión, conforme a las instruccciones
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publiccadas en la páágina web de
el Ministerio dee Economía, Industria y Coompetitividad,, y adjuntandoo a su
solicittud, en su caso, el contrato o documento justificativo de la prórroga que cubra diccho periodo.
l que hace rreferencia el apartado
a
anterior deberá seer autorizada por el
2. La interrupción y prórroga a la
órgano concedentee, que podrá reecabar los infoormes que considere oportuunos y dar luggar a la modificación
de loss términos de la concesión mediante
m
nuevva resolución.
3. Cuuando se auttorice la interrupción y prrórroga, no se
s considerarrán subvencioonables los gastos
derivaados de la contratación en los que puedda incurrir el beneficiario (rretribución y ccuota patronaal de la
Segurridad Social) durante
d
el perriodo de interrrupción. La annualidad en laa que se prodduzca la interrrupción
se verá ampliada por
p un periodoo idéntico al dee la duración de la interruppción, a los efe
fectos contemplados
en estta actuación.
4. Essta autorizacióón en ningún caso conll eva un aumento en la cuantía
c
de laa ayuda concedida
inicialmente. Cualqquier incremeento en el ppago de la cuota
c
patronaal de la seguuridad social como
conseecuencia del periodo
p
prolongado será porr cuenta del ceentro de I+D contratante.
c

CAPÍTULO III
D
Disposiciones
específicas dde las ayudas Juan de la Cierva-formacióón
Artícuulo 39. Objetivvo de las ayuddas.
1. Lass ayudas tieneen como objeetivo fomentarr la contratacióón laboral de jóvenes doctoores por un periodo
p
de doos años con obbjeto de que loos mismos coompleten su foormación investigadora posstdoctoral en centros
c
de I+D
D españoles distintos
d
a aquuellos en los q ue realizaron su formación predoctoral.
2. See convocan 225
2 ayudas, de
d las que 4 se reservann para la conntratación de personas coon una
discappacidad igual o superior al
a 33 por ciennto. Las ayudas no cubierttas en este tu
turno de reserva se
acumularán al turnoo de acceso general.
g
d
áreass científicas que
q se
Las aayudas del turno de accesso general esttarán distribuidas en las distintas
relacioonan en el Annexo de esta resolución.
r
Laa distribución de ayudas en cada área ci entífica resulttará de
aplicaar al total de ayudas
a
convoocadas el porrcentaje de soolicitudes pressentadas en ccada área cieentífica
respecto del total de
d las solicituudes presentaadas. Las cifraas resultantess se redondeaaran a los núúmeros
mos. En estee cálculo soloo se consideraarán las ayuddas convocad as y las soliccitudes
enteroos más próxim
presentadas en el turno
t
de accesso general.
Las aayudas del tuurno de persoonas con disccapacidad noo tendrán unaa distribución prefijada entre las
distinttas áreas cienntíficas.
Artícuulo 40. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas concedidas tendrrán una duracción de dos años
a
y comennzará a contarr su plazo deesde la
fecha de incorporacción del investtigador a su p uesto de trabaajo en el Centtro de I+D conntratante.
2. La ayuda anual para cada uno de los ccontratos seráá de 25.000 euros. Esta aayuda se desstinará
necessariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial
e
de
d la Seguriddad Social de
d los
investtigadores contratados durante cada unaa de las anualidades, consideradas indeppendientemennte. La
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retribuución mínima que deberán recibir los invvestigadores, que se deberá indicar en cada contratoo, será
de 21.500 euros brutos anuales.
En coonsecuencia, el Centro de I+D debe asuumir el resto del coste de contratación así como cuaalquier
increm
mento retributiivo correspondiente a añoss posteriores de
d los investiggadores contraatados, increm
mentos
de la ccuota empressarial de la Segguridad Sociaal o cualquier otra
o incidenciaa.
3. Los investigadoores contrataddos podrán pparticipar en programas addicionales dee movilidad, con
c un
máxim
mo de ocho meses
m
durante la ejecución de la ayuda, financiados por convocatorrias del Plan Estatal
E
de Invvestigación Científica y Técnica y de Innoovación o por cualquier otraa fuente de finaanciación.
Artícuulo 41. Entidaddes beneficiarrias.
1. Poodrán ser benneficiarias de las ayudas las entidadees (en adelannte, Centros dde I+D) que estén
válidaamente constittuidas y que tengan
t
capaciidad de contraatación laboraal, que se recoogen en el appartado
siguieente.
Adicioonalmente, loss centros de I+D deberán cumplir las condiciones
c
reecogidas en eel artículo 3.a)) de la
orden de bases.
C
de I+D
D:
2. A loos efectos de estas ayudas podrán ser beeneficiarios loos siguientes Centros
a) Orgganismos púbblicos de invesstigación defin idos en el artíículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Unniversidades públicas,
p
sus departamentoos e institutoss universitarioos, y universiddades privadaas con
capaccidad y actividad demostradda en I+D+I, dde acuerdo coon lo previsto en
e la Ley Org ánica 6/2001,, de 21
de dicciembre, inscrritas en el Reegistro de Uniiversidades, Centros
C
y Títuulos, creado ppor el Real Decreto
D
1509//2008, de 12 de
d septiembre.
p
de I+D. Organism
mos públicoss y centros con
c personali dad jurídica propia
c) Otros centros públicos
depenndientes o vinculados a la Administración
A
n General del Estado, y loss dependientess o vinculados a las
adminnistraciones públicas
p
territooriales y sus organismos, o participadoss mayoritariam
mente por el sector
públicco, cualquiera que sea su forma jurídicaa, que realicen actividades de I+D y geeneren conocimiento
científfico o tecnológgico.
d) Entidades e insttituciones sanitarias públicaas y privadas sin ánimo dee lucro, vinculaadas o conceertadas
con el Sistema Naccional de Salud, que desarroollen actividadd investigadora.
e) Enntidades públicas y privaddas sin ánim
mo de lucro que realicen actividades de I+D y geeneren
conoccimiento cientíífico o tecnológico.
f) Cenntros Tecnológgicos de ámbito estatal quee estén inscritos, en la fecha de presentaación de la soolicitud,
en el rregistro de centros creado por
p el Real Deecreto 2093/20008, de 19 de diciembre.
Artícuulo 42. Requisitos de los invvestigadores.
1. Loss investigadorees deberán reeunir los siguieentes requisitoos:
a) Soolicitar la incoorporación en un centro dee I+D distintoo a aquel en el que realizzaron su form
mación
predooctoral.
A los efectos de esste apartado, se
s considera ccomo centro donde
d
se ha realizado la foormación predooctoral
a aquuel en el que se
s ha desarroollado, de moddo principal, el
e programa de doctorado, entendiéndosse este
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como el conjunto de
d actividadess de investigaación conducentes a la addquisición de las competenncias y
habiliddades necesaarias para la obtención del tíítulo de Doctoor.
Los ccandidatos quue habiendo realizado
r
su fformación preedoctoral en un instituto o centro de un
u OPI
definiddo en la Leyy 14/2011, de
d 1 de junioo, quieran inncorporarse a otro centro o instituto distinto
d
pertenneciente a esee mismo OPI,, podrán haceerlo siempre que
q el OPI, a través de su rrepresentantee legal,
justifiqque mediante un informe raazonado que eesto supone indiscutible moovilidad. Esta justificación deberá
d
ser presentada junnto con la soolicitud. En esstos casos singulares, el órgano
ó
instrucctor podrá soolicitar,
eventualmente, acclaraciones addicionales, prrocediendo a valorar todoo lo aportadoo. En caso de no
considderar la valideez de la movilidad a los efeectos de lo maarcado en estee punto, se coomunicará al Centro
de I+D
D solicitante tal situación, debiendo apoortar nueva juustificación dee que el invesstigador cumpple los
requissitos de movillidad exigidoss. Si no se suubsana esta deficiencia
d
en los plazos qque se marquen, se
desesstimará dicha solicitud.
s
Los ccandidatos quee habiendo reealizado su foormación preddoctoral en unn centro mixtoo (entendiéndoose tal
centroo como aquel en el cual participan en suu gestión dos o más Centroos de I+D, a trravés de convvenio o
acuerrdo suscrito), quieran incorrporarse en aalguno de los centros que participen enn ese mismo centro
mixto,, podrán hacerlo siempre que el centrro de I+D solicitante, a traavés de su rrepresentante legal,
justifiqque mediante un informe raazonado que eesto supone indiscutible moovilidad. Esta justificación deberá
d
ser presentada junnto con la soolicitud. En esstos casos singulares, el órgano
ó
instrucctor podrá soolicitar,
eventualmente, acclaraciones addicionales, prrocediendo a valorar todoo lo aportadoo. En caso de no
considderar la valideez de la movilidad a los efeectos de lo maarcado en estee punto, se coomunicará al Centro
de I+D
D solicitante tal situación, debiendo apoortar nueva juustificación dee que el invesstigador cumpple los
requissitos de movillidad exigidoss. Si no se suubsana esta deficiencia
d
en los plazos qque se marquen, se
desesstimará dicha solicitud.
s
El cum
mplimiento de este requisitoo de movilidadd no será obliggatorio para loos candidatos que participen en el
turno de personas con
c discapacidad.
b) Esttar en posesióón del grado de doctor.
En el caso de los solicitantes
s
al turno de acceeso general, laa fecha de obtención del grrado de doctoor debe
estar comprendida entre el día uno
u de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Se entenderáá como
fecha de obtención del grado de doctor, la fechha del acto dee defensa y approbación de lla tesis doctorral.
Cuanddo concurra alguna
a
de las situaciones q ue se citan a continuación se aplicará uuna ampliaciónn de la
fecha límite inferiorr para la obtennción del graddo de doctor inndicada en el párrafo anteri or (uno de ennero de
2015)), siempre quee los periodoss de interrupci ón derivados de tales situaaciones se hayyan producidoo entre
d plazo de cumplimentacióón del formulaario de solicituud, indicado een el artículo 44.3.b)
4
la fecha de cierre del
d 2015.
y el unno de enero de
1º. Peeriodos de desscanso derivaados de materrnidad o paterrnidad disfrutaados con arregglo a las situaciones
proteggidas que se recogen
r
en el Régimen Geeneral de la Seeguridad Social. Se aplicaráá una ampliacción de
1 año por cada hijoo.
2º. Grrave enfermeddad o accidentte del solicitannte, con baja médica
m
igual o superior a 3 meses. Se aplicará
una ampliación iguaal al periodo de
d baja justificaado, redondeaando al alza a meses comppletos.
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3º. Ateención a perssonas en situaación de depe ndencia, con arreglo a lo reecogido en la Ley 39/2006, de 14
de dicciembre, por un
u periodo mínnimo de 3 meeses. Se aplicará una ampliación igual all periodo justificado,
redondeando al alza a meses completos.
e momento dee presentar la solicitud.
Estos periodos se indicarán y acrreditarán debiidamente en el
En el caso de los solicitantes
s
al turno de perssonas con discapacidad, la fecha de obteención del graado de
doctor debe estar comprendida
c
entre
e
el día unno de enero dee 2014 y el 311 de diciembree de 2016, puddiendo
aplicaarse también las
l ampliacionnes recogidass en este apaartado para el turno generaal cuando conncurran
las sittuaciones citaddas de forma análoga.
c) No haber presenntado solicitudd de participacción a las ayuudas Ramón y Cajal o a lass ayudas Juann de la
Ciervaa-incorporacióón, en la preseente convocattoria, a la fechha de finalizacción del plazo de presentacción de
solicittudes para esttas ayudas, indicada en el aartículo 9.
d) No haber sido beeneficiario de una ayuda dee las convocatorias anteriorres de las actuuaciones Juann de la
Ciervaa, Formación Posdoctoral, Juan de la Cierva-Formaación o Juan de la Ciervaa-Incorporacióón. Se
entiennde por benefiiciario de estaas actuacioness a aquel investigador incluido en algunaa de las resoluciones
de cooncesión de convocatoriass anteriores dde dichas actuaciones, inddependientem
mente de quee haya
llegaddo o no a incorporarse al Ceentro de I+D.
2. En el caso de aqquellos investiggadores soliciitantes que esstén en posesión de más dee un título de doctor,
d
los reqquisitos expreesados en el apartado
a
1 se referirán al prrimero de los títulos
t
obteniddos.
Artícuulo 43. Régimeen de compatiibilidades.
Los innvestigadoress que sean contratados
c
all amparo de estas ayudass podrán presstar colaboraaciones
complementarias en
e tareas docentes, en su misma instituución o en otrras, por un m
máximo de 80 horas
anualees, a peticiónn propia y conn la aprobacióón de su insttitución, respeetando, en suu caso, la norrmativa
vigentte de incompaatibilidades deel personal al sservicio de lass Administracioones Públicass.
Artícuulo 44. Forma de presentaciión de las soliicitudes.
1. Lass solicitudes de participación serán preesentadas por los Centros de I+D, de conformidad con el
procedimiento que se describe en este artículoo y el plazo quue se establecce en el artícuulo 9.
d
ser presentadas poor el Centro de I+D al que esté adscrito el investigadoor tutor
2. Lass solicitudes deberán
del caandidato, debiééndose respetar los siguienntes aspectos:
a) Un mismo investigador únicam
mente podrá sser incluido coomo candidato en la solicittud de un Cenntro de
I+D.
b) Un investigador tutor sólo pueede figurar coomo tal en una única solicittud. Se entiennde por investtigador
tutor aquel que seerá el responnsable directoo de la tutelaa y orientacióón del desarrrollo profesionnal del
candiddato.
3. La cumplimentaación y presentación telem
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
travéss de los medioos electrónicos habilitados para ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, de la siguiente form
ma:
a) Salvo que ya esstuviera inscritto anteriormennte, con caráccter previo a la presentacióón de la soliciitud, el
repressentante de laa entidad solicitante se insscribirá en el Registro Unifiicado de Soliccitantes, en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competiitividad, apartaado «Registroo de representtante»,
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dondee deberá idenntificarse y deefinir su nom
mbre de usuarrio y palabra clave. La enntidad solicitante se
inscribbirá en el Sistema de Enntidades (SIS
SEN) en la sede electrónica del Ministterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad.
b) Enn primer térmiino, el investigador deberáá estar acrediitado en el Registro
R
Unificcado de Solicitantes
conforme al proceddimiento desccrito en el arttículo 10. Possteriormente, el investigadoor cumplimentará el
formulario electróniico de solicitud correspondiiente a su canndidatura, dispponible en la ssede electrónica del
Ministterio de Econnomía, Industrria y Competiitividad y cuyyo contenido se
s describe een el artículo 45. Al
formulario de la solicitud deberá adjuntarse la documentacióón prevista enn el citado artícculo.
Una vvez finalizada la cumplimenttación, el inveestigador validará y enviará telemáticameente su formulario.
Seguidamente tras el envío telem
mático, firmarrá, bien mediaante un sistem
ma de firma ellectrónica avaanzada
bien dde modo mannuscrito, los documentos
d
qque genere automáticamennte la aplicaciión telemáticaa y los
pondrrá a disposicióón de la entidaad que vaya a presentar la solicitud.
s
El plazo para la cum
mplimentaciónn y firma por eel investigadorr del formulario electrónico dde solicitud seerá del
12 de enero de 20117 al 26 de enero de 2017 a las 15:00 hooras (hora peninsular).
c) En segundo término, el representante leggal de la entidad solicitantte, cumplimenntará la inform
mación
requerida en la solicitud. Una vez
v finalizada la cumplimenntación, validaará y enviará telemáticameente la
solicitud. Este envíoo no implica la presentacióón efectiva de la solicitud, que
q deberá reealizarse de accuerdo
con ell apartado siguiente.
No seerán admitidaas a trámite aquellas
a
soliciitudes que noo realicen la cumplimentacción y presenntación
telemáática conforme a lo dispuessto en este appartado..
d) El representantte legal de laa entidad so licitante realizzará la preseentación efecctiva de la soolicitud
mediaante su firma electrónica.
e
La firm
ma se realizarrá en la sede electrónica deel Ministerio de Economía, Industria y Coompetitividad con
c un
sistem
ma de firma electrónica avanzada. E
El certificadoo electrónico deberá cum
mplir los reqquisitos
establecidos en ell artículo 10. El represen tante que firme la solicituud deberá dissponer de pooderes
suficieentes de repreesentación de la entidad so licitante en el ámbito de estta actuación.
Si la ppresentación de
d la solicitudd se realiza dee forma diferente a la estabblecida en estee apartado, siiempre
que ssea conforme a alguna de las formas vválidas recogidas en la Leey 39/2015, dde 1 de octubbre, se
requeerirá a la entidad solicitante,, mediante pu blicación en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compeetitividad, la correspondientte subsanacióón, advirtiendoo que de no ser atendidoo dicho
requeerimiento en ell plazo de 10 días
d hábiles laa presentaciónn carecerá de validez.
Artícuulo 45. Contennido de las sollicitudes.
1. La solicitud a cum
mplimentar coonsta de los si guientes aparrtados:
A) Insstancia de solicitud, a cumplimentar por eel Centro de I++D.
B) Reelación de innvestigadores candidatos, donde se indicarán, paraa cada uno dde ellos, los datos
personales, el áreaa científica en la que desarroollarán su actiividad de entree las recogidaas en la relacióón que
figura en el Anexo de
d esta resoluución y el inveestigador tutor del candidatoo.
C) Foormulario del investigador candidato. S erá cumplimeentado telemááticamente poor cada uno de los
investtigadores candidatos incluidos en la rellación a la quue se refiere el apartado BB) anterior, quienes
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deberrán ponerlo firrmado a dispoosición del Cenntro de I+D soolicitante, el cual quedará ccomo depositaario del
mismoo, no siendo necesario
n
pressentarlo en la solicitud.
2. Coon la solicitudd se adjuntaráá en formato electrónico, por parte de cada investiggador candidato, lo
siguieente:
a) Cuurrículum Vitae del investiggador candidaato. Se cumpplimentará utilizando el currrículum en foormato
Currícculum Vítae Normalizado (CVN) a trravés de la página web https://cvn.feecyt.es/, geneerando
preferriblemente la versión
v
en ingglés.
b) Hisstorial científicco-técnico de los últimos cinnco años del equipo
e
de investigación en el que se inteegre el
candiddato, con especial referenncia a los m
méritos del invvestigador tuttor del candiddato. El equipo de
investtigación será el compuessto por el peersonal investtigador que desarrolla la línea o líneeas de
investtigación en la que se integrrará el candid ato. Deberá inncluir la capaccidad formativva pre y posdooctoral
del eqquipo de invesstigación así como
c
aquellass actividades o programas formativos quue se desarrollan en
el senno del mismo.. Se recomiennda la utilizac ión del modello disponible para esta actuuación en la página
web ddel Ministerio de
d Economía, Industria y Coompetitividad, cumplimentáándose preferiiblemente en inglés.
i
c) Copia del pasapporte en vigor, únicamente en el caso dee los ciudadanos extranjeroos no residenntes en
territoorio español.
En el caso de ciuudadanos esppañoles o ciuudadanos extranjeros resiidentes en teerritorio español, la
particiipación en estta actuación conllevará
c
el cconsentimientoo para que el órgano
ó
instrucctor pueda consultar
y com
mprobar los daatos de identiddad incluidos en la solicitudd, de modo fehaciente meddiante el Sisteema de
Verificcación de Dattos de Identidaad, de acuerddo con el artícculo único.3 del Real Decreeto 522/2006, de 28
de abril.
d doctor o de la certificac ión académica, donde figurre indicación eexpresa de laa fecha
d) Copia del título de
d
en la qque se obtuvoo el grado de doctor.
e) Infoorme razonaddo por el repreesentante legaal del Centro de I+D solicittante que justtifique la indisscutible
movilidad, en los caasos de los caandidatos quee habiendo reaalizado su form
mación predocctoral en un innstituto
o centtro de un OPI, quieran incorporarse a otrro centro o insstituto distinto pertenecientee a ese mismoo OPI.
f) Infoorme razonadoo por el repreesentante legaal del Centro de I+D solicittante que justtifique la indisscutible
movilidad, en los casos de los candidatos quee habiendo reealizado su forrmación predooctoral en un centro
mixto,, quieran incorporarse en allguno de los ccentros que paarticipen en esse mismo centtro mixto.
g) Loss solicitantes que se acojaan a los supuuestos de inteerrupción conntemplados enn el artículo 42.1.b)
4
debenn hacerlo consstar en el form
mulario de soliccitud y adjuntaar documento acreditativo.
h) Loss solicitantes que participenn en el turno de personas con discapacidad deben haacerlo constar en el
formulario de soliccitud del investigador canddidato y adjuntar documennto acreditativvo de un graado de
discappacidad iguall o superior al 33%. La no acreditacción del grado de discapaacidad impliccará la
desesstimación de la
l solicitud, que no podrá sser consideraada para el tuurno de accesso general. Quienes
opten por participaar por el turnoo de personass con discapaacidad no poddrán cambiarsse de turno unna vez
formulada dicha oppción.
p
de evaluación,
e
soolo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
3. A efectos del proceso
Currícculum Vitae y en el historiaal científico-téécnico del equuipo de investtigación en la fecha de cierre del
plazo de presentaación de soliccitudes. No sserá posible la actualizacción posteriorr de la inform
mación
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contennida en dichoos documentos. En caso dee que se soliccite subsanacción, rectificacción o aclaracción de
tales ddocumentos, la informaciónn que se aporrte deberá refferirse, como máximo, a laa fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes.
4. En la solicitud, el Centro de I+
+D incluirá decclaración respponsable de noo encontrarsee incurso en ninguna
de lass circunstancias previstas en los aparttados 2 y 3 del
d artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviem
mbre, así com
mo del cumplimiento de lass condicioness recogidas en el artículo 33.a) de la ordden de
basess.
Igualm
mente se inccluirá declaracción responsaable de no haber recibiddo otras ayuddas, subvencciones,
ingressos o recursoos que finanncien las acttividades objeeto de ayudaa y que puddieran afectar a la
compaatibilidad de laas ayudas conntempladas enn este capítuloo.
El cenntro interesadoo deberá com
municar al órgaano instructor las posibles alteraciones
a
dde las circunsttancias
recogidas en tales declaraciones
d
s.
c
paara recabar, en los
5. La presentaciónn de la solicitud conlleva laa autorizaciónn al órgano concedente
casoss en que sea legalmente exxigible, los ceertificados de que
q el interessado se encueentra al corrieente de
sus obbligaciones triibutarias y conn la Seguridadd Social, a em
mitir por la Ageencia Estatal dde la Administtración
Tributtaria, o en su caso
c
las Hacieendas Foraless, y por la Tessorería Generaal de la Segurridad Social.
6. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientoo para la comunicación a teerceros de loss datos
recogidos en la missma, con objeeto del tratami ento posteriorr de los datos con fines hisstóricos, estaddísticos
o cienntíficos, en el marco
m
de la Leey Orgánica 115/1999, de 133 de diciembree.
7. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientto para comprrobar o recabaar de otros órganos,
Adminnistraciones o proveedoress, por medioss electrónicoss, la informacción sobre cirrcunstancias de los
solicittantes o de laas solicitudess que, de acuuerdo con la convocatoriaa y la normattiva aplicable, sean
pertinentes para la instrucción deel procedimiennto.
Artícuulo 46. Subsannación de las solicitudes.
s
De seer necesaria laa subsanaciónn de la solicituud, se requeriirá al solicitante, mediante anuncio en laa sede
electróónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad, paara que en ell plazo de 100 días
hábilees subsane la falta o aportee los documenntos preceptivvos, de acuerddo con lo exp uesto en el artículo
11. Teeniendo en cuuenta la prolijidad de la doccumentación a aportar, se podrá
p
solicitarr la subsanaciión en
diferentes requerim
mientos, de acuuerdo con la nnaturaleza de los documenttos.
Artícuulo 47. Criterioos de evaluaciión de las soliccitudes.
Las soolicitudes seráán evaluadas de acuerdo coon los siguientes criterios y subcriterios:
a) Mééritos curriculaares del candiddato. Puntuac ión: de 0 a 500 puntos.
1º. Apportaciones. Se
S valorará laa relevancia y contribución del candidatto en los artícculos publicaddos en
revistaas científicas, los libros o capítulos dee libros científficos y técniccos, los trabaj
ajos presentaddos en
congrresos, las pateentes concediddas o licenciaadas, y, en general, en cualquier otra apoortación que permita
p
valoraar los diferentees aspectos de la investigacción, incluyenndo la transferencia de tecn ología. Puntuuación:
de 0 a 25 puntos.
2º. Paarticipación enn actividad intternacional. S e valorará la participación directa en accciones relacioonadas
con pprogramas y proyectos inteernacionales, especialmente relacionadas con progrramas de moovilidad
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internacional predooctoral y possdoctoral así como las publicaciones, participaciónn o financiaciión en
proyectos y contratos realizados en colaborac ión internacional. Puntuacióón: de 0 a 20 ppuntos.
3º. Reesto de méritoos curricularess. Se valorará,, entre otros aspectos, la obbtención de prremios, menciones y
distincciones, actividdades de divuulgación cientíífica y cualquier otra aportaación que perm
rmita valorar méritos
m
en invvestigación noo incluidos en los anterioress apartados. Puntuación: de 0 a 5 puntos..
b) Hisstorial científico-técnico deel equipo de investigación en el que se integre el candidato. See dará
especcial relevanciaa a los méritos relativos al innvestigador tuttor. Puntuacióón: de 0 a 50 ppuntos.
1º. Apportaciones. Se
S valorará la relevancia y contribucióón del equipoo en los artícculos publicaddos en
revistaas científicas, los libros o capítulos dee libros científficos y técniccos, los trabaj
ajos presentaddos en
congrresos, las pattentes conceddidas o licencciadas, la cappacidad de obtención de rrecursos (prooyectos
nacionnales, contratos con empreesas, etc.) y, een general, enn cualquier otra aportación que permita valorar
v
los diiferentes aspeectos de la innvestigación, incluyendo laa dirección de trabajos dee investigacióón y la
transfferencia de teccnología. Punntuación: de 0 a 25 puntos.
2º. Paarticipación enn actividad internacional. S
Se valorará laa implicación directa
d
en accciones relacioonadas
con pprogramas y proyectos inteernacionales así como la obtención dee financiaciónn a través de dicha
participación. Puntuuación: de 0 a 20 puntos.
3º. Reesto de méritoos. Se valoraará cualquier ootra aportacióón que permita valorar mérritos curriculares no
incluiddos en los anteriores aparttados y, especcialmente, lass capacidadess y actividadess formativas que
q se
desarrrollan en el eqquipo de invesstigación. Punntuación: de 0 a 5 puntos.
Artícuulo 48. Evaluación de las soolicitudes.
1. Lass solicitudes serán
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
Coorddinación y Evaaluación. A taal efecto, en eel seno de la Subdivisión de
d Coordinaciión y Evaluacción se
constiituirá un com
mité técnico dee evaluación por cada áreea científica, cuyos miembbros serán exxpertos
científficos españolees y extranjeroos. Los criterioos que se apliicarán para la evaluación dee las solicitudes son
los esstablecidos en el artículo 477.
La esttructura de loss comités se adaptará
a
al caarácter interdissciplinar de laas áreas, proccurándose la paridad
p
entre hombres y mujeres.
m
Los nombres de los expertoss participantess se publicarrán una vez que el
proceso haya finalizzado.
2. El procedimiento de evaluaación podrá ccontemplar laa celebraciónn de entrevisstas presenciaales o
videocconferencias. Tales actuaciones respondderán a una convocatoria pública para toodos los solicittantes,
respetando el princcipio de igualdad de oportunnidades.
3. La evaluación dee los candidattos se realiza rá por una Coomisión de Evvaluación que estará formaada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su composición la paridad entre hombres y mujeres:
a) Preesidente: El tittular de la Dirrección de la A
Agencia Estattal de Investiggación, quien podrá delegar en el
titular de una de lass divisiones dee la Agencia E
Estatal de Inveestigación.
b) Viccepresidente: El titular de la Subdivisióón de Planificcación y Gesstión Administtrativa. En caaso de
ausenncia, podrá ser sustituido poor el Jefe de S
Subdivisión Addjunto o asimilado.
c) Voccales:
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i.
El titular de la Subbdivisión de Programas Temáticos Científico-Téccnicos, o biien el
corresspondiente addjunto o asimilado.
ii.
El titular de
d la Subdivissión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii.
El titular de
d la Subdivissión de Coorddinación y Evvaluación, o bien el corresppondiente adjunto o
asimilado.
iv.

Desarrollo Teccnológico Induustrial.
Un represeentante del Ceentro para el D

Un representante de la Secretaría dee Estado de Empleo del Ministerio
M
de EEmpleo y Segguridad
v.
c rango igual o superior aal de Subdirecctor General Adjunto
A
o equiivalente.
Social, este último con
Actuaará como secrretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuará con voz pero sin voto.
c arreglo a los criterios establecidos
e
para
p la evaluaación y a la viista de
4. La Comisión de Evaluación, con
los informes científfico-técnicos realizados poor la Subdivisión de Coordinación y Evaaluación, emitirá un
inform
me motivado para
p el turno de
d acceso genneral en cadaa una de la árreas científicass y para el turno de
personas con discaapacidad, en el que se conncrete el resuultado de la evaluación efeectuada, y donnde se
propoongan las soliccitudes selecccionadas y, enn su caso, de reserva, de acuerdo con loo siguiente y con
c las
disponnibilidades preesupuestariass:
a) Serán propuestaas para financciación dentroo del turno dee acceso general, en cadaa área científicca, las
solicittudes que tenggan una puntuuación igual o superior a 85 puntos, hassta alcanzar ell número de ayudas
a
financciables por árrea científica resultante dee aplicar lo dispuesto
d
en el artículo 399.2. No obstaante lo
anterior, si tras aplicar lo dispuessto en el artícuulo 39.2 la suma de las ayuudas por área científica difieere del
total dde ayudas connvocadas, la cifra
c resultantte para el áreaa científica coon mayor adjuudicación de ayudas
a
se obbtendrá de la resta
r
del núm
mero de ayudaas convocadas y la suma de
d las ayudass resultantes para
p el
resto de áreas cienntíficas. En caaso de que h aya varias árreas con la mayor adjudicaación de ayuddas, se
considderará el áreaa con mayor adjudicación,
a
a los efectoss de lo descritto en este párrrafo, a aquellla que
figure en primer luggar siguiendo una ordenaciión alfabética entre áreas, conforme al liistado que figura en
el Aneexo.
Si traas la aplicacióón de lo dispuesto en el ppárrafo anterioor no se cubriera el númeero total de ayudas
a
financciables en alguuna de las áreeas científicass, éstas ayudaas podrán cubbrirse en otrass áreas, aplicáándose
para ssu distribuciónn un sistema equivalente
e
al utilizado en el
e artículo 39.22.
b) Dentro de cada área
á científicaa, si el númeroo de solicitudees que obtenga una puntuacción igual o suuperior
a 85 puntos es mayor
m
al número de ayudaas financiablees, la propuesta de financciación se realizará
siguieendo el orden decreciente de
d puntuaciónn obtenida hassta alcanzar el
e número de ayudas financciables
en diccha área.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá a favor de la solicitud quue tenga mayoor puntuaciónn en la valoracción de los criiterios y subcriterios
establecidos en el artículo
a
47, seegún el orden en el que se citan. Si persistiera el emppate, éste se dirimirá
d
por deecisión motivaada expresamente por la Coomisión de Evvaluación.
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c) Serrán propuestaas para financiiación, dentro del turno de personas
p
con discapacidadd, las solicitudees que
tengan una puntuaación igual o superior a 855 puntos, hastta alcanzar el número de aayudas financciables
para eeste turno. Si el número dee solicitudes qque obtenga una
u puntuación igual o supeerior a 85 punntos es
mayor al número de
d ayudas finnanciables, la propuesta dee financiaciónn se realizará siguiendo el orden
decreciente de puntuación obtennida hasta alcaanzar el númeero de ayudas financiables.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá mediante laa aplicación dee los criterios establecidos en el apartadoo b) anterior.
Si trass la aplicaciónn de lo dispueesto en este ppunto no se cubriera el núm
mero total de ayudas financciables
para eel turno de peersonas con discapacidad,, éstas ayudaas se acumulaarán al turno de acceso geeneral,
aplicáándose para su distribución un sistema eqquivalente al utilizado
u
en el artículo 39.2.
d) El informe podráá incluir una relación de caandidatos de reserva para el turno de aacceso general, por
área científica, y para
p
el turno de personass con discapaacidad, respecctivamente, orrdenada en sentido
s
decreciente de la puntuación
p
obbtenida en la evaluación, entre
e
aquellass solicitudes ccon una puntuación
igual o superior a 85
8 puntos y quue no hayan ssido propuestas para financciación. Con oobjeto de estaablecer
la ordenación, en caso
c
de empatte entre solicittudes, este see dirimirá mediante la aplicaación de los criterios
a
b) annterior.
establecidos en el apartado
Artícuulo 49. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
El órggano instructoor, a la vista del informe dde la Comisióón de Evaluaación, formulaará la propuesta de
resoluución provisioonal de solicittudes seleccioonadas, y enn su caso dee reserva. Diccha propuestaa será
comunicada a los interesados, mediante an uncio en la sede
s
electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compeetitividad, paraa que en el pplazo de diezz días hábiless presenten ccuantas alegaaciones
estimeen oportunas, de acuerdo con lo dispueesto en el arttículo 12. Lass alegacioness presentadas serán
vistass por el órganoo instructor, quue podrá recaabar informe a la Subdivisiónn de Coordinaación y Evaluaación.
Artícuulo 50. Presenntación de contratos e incorpporación de loos investigadoores.
1. Loss Centros de I+D
I dispondráán de un plazoo de 20 días hábiles
h
a conttar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación de la Resolución
R
de concesión, a la que se reefiere el artícuulo 13, en la ssede electrónica del
Ministterio de Economía, Industria y Competittividad para foormalizar los contratos conn los investigaadores,
que ddeberán ser a tiempo com
mpleto y tenerr una duracióón mínima de 2 años a paartir de la feccha de
incorpporación del investigador a su puesto dde trabajo, y presentarlos al
a órgano conncedente. En casos
exceppcionales y debidamente
d
acreditados, se podrá solicitar
s
una ampliación del plazo para la
formaalización y pressentación de los
l contratos, según los términos señaladdos en el artícculo 14.
2. Los investigadoores que seann contratadoss al amparo de lo dispuessto en la preesente convocatoria
d adscripciónn, y siempre de
d acuerdo con éste, en un plazo máximo de 6
deberrán incorporarrse al centro de
mesess a contar deesde el día siguiente
s
al dde la publicacción en la seede electrónicca del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad de la Reesolución de concesión.
c
Laa fecha concreeta de incorpooración
deberrá quedar refleejada en los contratos,
c
lo q ue no afectará al plazo parra la formalizaación y presenntación
de loss mismos al órrgano concedeente indicado en el apartaddo anterior.
Cualqquier modificacción en la fechha de incorporración del inveestigador que se produzca después de laa firma
y pressentación del contrato debeerá ser comunnicada al órganno concedentee. Para que seea efectiva la nueva
fecha de incorporaación los centtros deben prresentar, antees de que see produzca la incorporación, una
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adendda al contratoo en la cual se
s indique diccha fecha. Enn todo caso, la citada fechha de incorpooración
deberrá estar comprrendida en el período de 6 m
meses citado anteriormentee.
Si no llegara a producirse la incorporación deel investigador al centro de I+D, este de berá comuniccarlo al
órgano concedentee en el plazo de
d los 10 días hábiles siguieentes a la fechha de incorporración previstaa.
Artícuulo 51. Pago y justificación de
d las ayudass.
1. El iimporte de lass ayudas se pagará
p
por an ticipado a favvor de las entidades beneficciarias, a las que
q se
eximee de la constitución de gaarantías. Los rendimientos financieros que
q se pudierran generar por
p los
fondos pagados poor anticipado a los beneficciarios no se considerarán
c
un incrementto del importee de la
ayudaa concedida.
El paggo de la ayuda correspondiiente a la prim
mera anualidadd del contratoo se tramitará tras la presenntación
de loss contratos cuya celebraciión se incent iva, en los téérminos del artículo
a
50. Ell pago de la ayuda
corresspondiente a la
l segunda annualidad del coontrato se tram
mitará a la finaalización de laa primera anualidad,
miento relativvo a la
y estaará condicionaado a la pressentación y vvaloración possitiva del inforrme de seguim
primera anualidad de
d la ayuda a que se refieree el artículo 522.
d los requisitos citados antteriormente en este apartaddo podrá dar llugar a la obligación
El incumplimiento de
de reiintegrar la ayuuda y los intereses de dem
mora correspondientes y/o a la pérdida ddel derecho all cobro
de la aayuda.
En toodo caso, el pago de las diferentes annualidades requerirá la preesentación dee las declaraaciones
responsables del reepresentante legal del orgaanismo benefiiciario o la verificación a traavés de certifficados
de encontrarse al corriente
c
en suus obligacionees tributarias y frente a la Seguridad
S
Soccial, y en el paago de
obligaaciones por reintegro.
2. La justificación de
d las ayudass se realizaráá de acuerdo con lo estableecido en el arrtículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, según
s
las dispposiciones que sobre seguimiento y justtificación econnómica
se esttablecen en essta convocatooria y en la ressolución de cooncesión.
La jusstificación finaal de las ayudaas se realizarrá mediante cuuenta justificaativa simplificaada, de acuerddo con
el artíículo 75 del Reglamento de
d la Ley 38//2003, de 17 de noviembrre, dado que las ayudas que
q se
conceedan tendrán un importe infferior a 60.0000 euros. El coontenido de laa cuenta justifficativa contenndrá la
siguieente documenttación:
a) Meemoria de actuuación científicco–técnica, ju stificativa del cumplimiento de las condicciones impuesstas en
la conncesión de la ayuda,
a
con inddicación de lass actividades realizadas y de
d los resultaddos obtenidos.
b) Meemoria económ
mica justificativva del coste dde las actividaddes realizadass, que contenddrá:
1º. Ficchas justificattivas normalizzadas y certifiicación de loss gastos y paagos realizadoos. Los docum
mentos
acreditativos del gaasto y del pagoo quedarán enn poder de loss beneficiarioss, a disposicióón de los órganos de
comprobación y control.
2º. Enn su caso, relaación detalladaa de otros ing resos o ayudaas percibidas que hayan finnanciado la acctividad
incenttivada, con inddicación de suu importe y proocedencia.
3º. Enn su caso, acreeditación del reintegro
r
de reemanentes noo aplicados.
Los plazos y la form
ma de presentación de la m
memoria de acctuación científico–técnica sse especificann en el
artículo 52.
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La meemoria económica justificativa deberá prresentarse al órgano
ó
concedente en un pplazo de tres meses
a conntar desde el día siguiente a la fecha deel fin del plazzo de ejecucióón de cada annualidad, paraa cuyo
cómputo se estaráá a lo dispuesto en el artíículo 40.1, coon los gastoss efectuados en cada anualidad,
utilizaando los modeelos disponibles para ello en la página web del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad, en la forma que se determina en el artículo 10.
La comprobación económica
e
se efectuará porr parte del órggano concedente, a través dde la Subdivissión de
Seguimiento y Justtificación de laas Ayudas. Laa comprobación formal parra la liquidacióón de la subvención
se reaalizará de moddo exhaustivoo sobre las cu entas justificaativas presentaadas. Las fact
cturas o docum
mentos
de vaalor probatorioo análogo quee sustenten diichas cuentass serán objetoo de comprobbación en los cuatro
años siguientes soobre la base de
d una muesstra representativa, a cuyo fin el órganoo concedente podrá
requeerir a los beneficiarios la remisión
r
de loos justificantees que compongan dicha muestra, así como
realizaar los controles recogidos en cada unoo de los plannes anuales de
d actuación mencionadoss en el
artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003,, de 17 de novviembre.
En caaso de extincióón del contratoo para el que se hubiese cooncedido finannciación, los foondos no inveertidos,
así coomo los intereeses de demoora devengadoos, deberán ser
s reintegradoos al Tesoro PPúblico. De manera
m
generral, el criterio para determinnar el remaneente no aplicado será la prooporción del ttiempo no ejeccutado
del coontrato incentivvado.
Artícuulo 52. Seguim
miento científicco-técnico.
1. Loss investigadores contratadoos deberán elaaborar un inforrme de seguim
miento científicco-técnico relativo a
la prim
mera anualidaad de la ayudaa, utilizando ell modelo dispoonible para ello en la páginaa web del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Competitividad. Loss Centros de I+D beneficiarios deberán presentar al órgano
ó
conceedente este informe antess de que se cumpla el mes
m siguiente a la finalizaación de la primera
p
anualidad de la ayuda, iniciándoose su cómpuuto desde la inncorporación efectiva del ccontratado al Centro
de I+D
D, en la formaa que se deterrmina en el artrtículo 10. Estee informe incluuirá la descrippción de lo reaalizado
y del ccumplimiento de los objetivos hasta la feccha.
2. Loss investigadoores contrataddos deberán eelaborar un informe de seeguimiento cieentífico-técnicco final
relativvo a los 24 meeses de ayudaa, utilizando ell modelo dispoonible para elllo en la páginaa web del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Competitividad. Loss Centros de I+D beneficiarios deberán presentar al órgano
ó
conceedente este innforme en el plazo
p
de un m
mes, a contar desde el día siguiente al dde finalizaciónn de la
ayudaa. Este informe incluirá la descripción
d
dee lo realizado y del cumplim
miento de los objetivos duraante el
global de la ayuda.
responde al órgano
ó
3. El seguimiento científico-téccnico del trabbajo realizadoo por el investigador corre
conceedente, a travéés de la Subddivisión de Proogramas Cienntífico-Técnicoos Transversaales, Fortalecimiento
y Exccelencia, que recabará
r
evaluación de loss informes de seguimiento científico-técn
c
nico a la Subddivisión
de Cooordinación y Evaluación. Asimismo
A
poddrá designar loos órganos, coomisiones o eexpertos que estime
necessarios para reaalizar las oporrtunas actuacciones de seguuimiento y com
mprobación dee la aplicaciónn de la
ayudaa y recabar la presentación de la informaación complem
mentaria que considere
c
opoortuna, incluyééndose
la possibilidad de reealización de entrevistas a todos o algunos de los candidatos quuedando incluuida la
valoraación de las mismas en el
e resultado d el seguimientto. El resultaddo de la evaaluación del innforme
indicaado en el apaartado 1 seráá determinantte para manteener la continnuidad en la financiación de los
contraatos.
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Artícuulo 53. Cambioo de equipo dee investigaciónn y/o de Centtro de I+D.
1. Lass solicitudes de
d cambio deel equipo de investigación y/o del Centrro de I+D de contratación de un
investtigador deberáán ser autorizzadas por el óórgano conceddente. En el caso
c
de las soolicitudes de cambio
c
de Ceentro de I+D, las solicitudees serán real izadas por ell centro beneficiario inicialm
mente, utilizando el
modelo disponible en la página web del Mini sterio de Ecoonomía, Industria y Compettitividad y siguiendo
las insstrucciones allí indicadas, e incluirán la aaceptación del cambio por parte
p
del invesstigador y del nuevo
centroo al que se quuiere incorporrar el investigaador, así com
mo una justificaación de las rrazones del caambio.
Será requisito imprescindible paara la autorizzación del cam
mbio de centrro de contrataación que el nuevo
centroo receptor cuumpla los reqquisitos para ser beneficiaario de una ayuda
a
en estta actuación. Cada
investtigador incluiddo en las soliccitudes de cam
mbio de centroo deberá cum
mplir, respecto al nuevo Cenntro de
I+D dee contrataciónn, los requisitoos establecidoos en el artículo 42.
En cuualquier caso,, se deberán cumplir las ccondiciones estipuladas enn el artículo 224.1 de la ordden de
basess.
2. El óórgano conceedente dictará resolución esstimatoria o desestimatoria
d
a de las solicittudes de cam
mbio de
centroo que se preesenten, pudiendo, en caasos excepcioonales y debbidamente jusstificados, auutorizar
cambios de centro que no cumpllan los requisiitos estableciddos en el párraafo primero deel apartado annterior.
A parttir del día siguuiente al de recepción de di cha resolución, el nuevo ceentro beneficiaario dispondráá de un
plazo de 20 días háábiles para forrmalizar y pressentar al órgano concedentte el contrato ccon el investiggador.
3. En todo caso, el nuevo centroo receptor debberá cumplir con
c los requisiitos y obligaciiones que se exigen
a los bbeneficiarios, y aceptar las condiciones qque a los mism
mos se imponeen.
4. En relación con la anualidad en
e la que se prroduzca el cam
mbio, el centroo inicialmentee beneficiario deberá
d
transfferir al nuevo centro recepttor la cantidadd destinada a la financiación del coste de contrataciión del
investtigador que, de forma prooporcional en el tiempo, corresponda
c
desde
d
la fechha de rescisión del
contraato del investiggador hasta el
e final de la annualidad. La ayuda
a
correspoondiente a la ssiguiente anualidad,
si proccede, será abbonada al nuevvo centro receeptor.
Artícuulo 54. Interruppción de la ayyuda.
1. Lass entidades beeneficiarias, en
e el caso de que en los coontratos celebrados al ampaaro de esta ayudas
se prooduzcan susppensiones del contrato por l a concurrenciia de situacionnes de incapaacidad temporral por
un peeriodo de, al menos,
m
3 messes consecutivvos, maternidad o paternidad, riesgo duurante el embaarazo,
riesgoo durante la laactancia natural de un mennor de nuevee meses y adoopción o acoggimiento duraante el
períoddo de duracióón del mismo, podrán solic itar la interruppción y prórrooga del plazo de ejecución de la
ayudaa correspondieente al tiempoo de la suspennsión, conform
me a las instruucciones publiicadas en la página
p
web ddel Ministerio de Economíaa, Industria y Competitividaad, y adjuntando a su soliciitud, en su caaso, el
contraato o documennto justificativoo de la prórrogga que cubra dicho periodo.
2. La interrupción y prórroga a la
l que hace rreferencia el apartado
a
anterior deberá seer autorizada por el
órgano concedentee, que podrá reecabar los infoormes que considere oportuunos y dar luggar a la modificación
m
nuevva resolución.
de loss términos de la concesión mediante
3. Cuuando se auttorice la interrupción y prrórroga, no se
s considerarrán subvencioonables los gastos
derivaados de la contratación en los que puedda incurrir el beneficiario (rretribución y ccuota patronaal de la
Segurridad Social) durante
d
el perriodo de interrrupción. La annualidad en laa que se prodduzca la interrrupción
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se verá ampliada por
p un periodoo idéntico al dee la duración de la interruppción, a los efe
fectos contemplados
en estta actuación.
4. Essta autorizacióón en ningún caso conll eva un aumento en la cuantía
c
de laa ayuda concedida
inicialmente. Cualqquier incremeento en el ppago de la cuota
c
patronaal de la seguuridad social como
conseecuencia del periodo
p
prolongado será porr cuenta del ceentro de I+D contratante.
c

V
CAPÍTULO IV
Disposiciones específicas
e
de las ayudas paara personal técnico
t
de apooyo
Artícuulo 55. Objetivvo de las ayuddas.
1. El oobjetivo de esstas ayudas es
e incentivar laa contrataciónn laboral de personal técnicco de apoyo, por un
perioddo de tres añoos, en organissmos de inveestigación desstinados al maanejo de equippos, instalacioones y
demás infraestructuras de I+D+
+i a fin de inccrementar y mejorar
m
las prrestaciones y rendimiento de las
infraestructuras científico-tecnolóógicas
2. De la cuantía máxima
m
destinada a esta acctuación, indicada en el arrtículo 8, se rreserva una cuantía
c
máxim
ma de 117.0000 euros para la contratacióón de personaas con una disscapacidad iggual o superior al 33
por cieento. La cuantía no cubiertaa en este turn o de reserva se
s acumulará a la del turnoo de acceso geeneral.
Artícuulo 56. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas tenddrán una duración de tress años y com
menzará a conntar su plazo desde la fecha de
incorpporación del téécnico a su puuesto de trabaajo en el Centrro de I+D conttratante, confoorme a lo disppuesto
en el aartículo 65.2.
No obbstante, en el
e caso de quue el técnico ya estuvieraa contratado e incorporadoo a la entidad con
anterioridad a la feecha de publiccación de la rresolución dee concesión, laa ayuda comeenzará a contar su
plazo al día siguiennte al de publiccación de la reesolución de concesión.
c
2. La ayuda anual para cada uno de los conntratos será la siguiente, en
e función lass titulaciones de los
técniccos contratadoos:
a) 133.000 euros, en el caso de titulado uuniversitario -Licenciado, Ingeniero, Arqquitecto, Gradduado,
Diplom
mado, Ingenieero Técnico o Arquitecto
A
Téccnico-.
b) 12.000 euros en el caso de titulado como TTécnico Superior, en el marcco de la formaación profesional del
sistem
ma educativo.
La rettribución mínima que debeerán recibir loss técnicos, quue se deberá indicar en caada contrato, será
s la
siguieente, en funcióón las titulaciones de los téccnicos contrataados:
a) 166.422 euros, en el caso de titulado uuniversitario -Licenciado, Ingeniero, Arqquitecto, Gradduado,
Diplom
mado, Ingenieero Técnico o Arquitecto
A
Téccnico-.
b) 15.000 euros en el caso de tituulado como TTécnico Superior, en el marcco de la formaación profesional del
sistem
ma educativo.
Estas ayudas se destinarán necesariamentte a cofinancciar el salarioo y la cuota empresarial de la
Segurridad Social de los técniccos contrataddos durante cada
c
una dee las anualidaades, consideeradas
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indepeendientementte. En conseccuencia, el Ceentro de I+D debe
d
asumir el
e resto del cooste de contraatación
así coomo cualquier incremento reetributivo corrrespondiente a años posteriores de los téécnicos contraatados,
increm
mentos de la cuota
c
empresaarial de la Segguridad Sociall o cualquier otra
o incidenciaa.
3. No se concederáán ayudas parra cofinanciar la contratacióón de técnicos para las técnnicas experimeentales
propiaas de grupos de
d investigacióón que únicam
mente sirvan a los interesess de éstos.
Artícuulo 57. Entidaddes beneficiarrias.
1. Poodrán ser benneficiarias de las ayudas las entidadess (en adelante, Centros dde I+D), que estén
válidaamente constittuidas y que tengan
t
capaciidad de contraatación laboraal, que se recoogen en el appartado
siguieente.
Adicioonalmente, loss centros de I+D deberán cumplir las condiciones
c
reecogidas en eel artículo 3.a)) de la
orden de bases.
C
de I+D
D:
2. A loos efectos de estas ayudas podrán ser beeneficiarios loos siguientes Centros
a) Orgganismos púbblicos de invesstigación defin idos en el artíículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Unniversidades públicas,
p
sus departamentoos e institutoss universitarioos, y universiddades privadaas con
capaccidad y actividad demostradda en I+D+I, dde acuerdo coon lo previsto en
e la Ley Org ánica 6/2001,, de 21
de dicciembre, inscrritas en el Reegistro de Uniiversidades, Centros
C
y Títuulos, creado ppor el Real Decreto
D
1509//2008, de 12 de
d septiembre.
p
de I+D. Organism
mos públicoss y centros con
c personali dad jurídica propia
c) Otros centros públicos
depenndientes o vinculados a la Administración
A
n General del Estado, y loss dependientess o vinculados a las
adminnistraciones públicas
p
territooriales y sus organismos, o participadoss mayoritariam
mente por el sector
públicco, cualquiera que sea su forma jurídicaa, que realicen actividades de I+D y geeneren conocimiento
científfico o tecnológgico.
d) Entidades e insttituciones sanitarias públicaas y privadas sin ánimo dee lucro, vinculaadas o conceertadas
con el Sistema Naccional de Salud, que desarroollen actividadd investigadora.
e) Enntidades públicas y privaddas sin ánim
mo de lucro que realicen actividades de I+D y geeneren
conoccimiento cientíífico o tecnológico.
f) Cenntros Tecnológgicos de ámbito estatal quee estén inscritos, en la fecha de presentaación de la soolicitud,
en el rregistro de centros creado por
p el Real Deecreto 2093/20008, de 19 de diciembre.
Artícuulo 58. Requisitos de los téccnicos de apoyyo.
Los téécnicos cuya contratación
c
se
s cofinancie m
mediante las ayudas
a
previstas en esta coonvocatoria deeberán
reunirr los siguientess requisitos:
a) Esttar en posesióón de alguna de
d las siguienttes titulaciones:
1º. Tittulación univeersitaria: Licennciado, Ingeni ero, Arquitectto, Graduado, Diplomado, IIngeniero Téccnico o
Arquittecto Técnico..
2º. Tittulación en el marco de la foormación proffesional del sisstema educativo: Técnico SSuperior.
Los téécnicos candiddatos deberánn estar en possesión de la tittulación en la fecha de finallización del plaazo de
cumplimentación deel formulario de
d solicitud.
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b) No estar disfrutaando en la fecha de la publi cación de esta resolución en
e el «Boletín Oficial del Esstado»,
ni disffrutar en fechaa posterior, dee un contrato cofinanciado por las ayudaas concedidass por esta actuación
en convocatorias anteriores.
q solicita unna ayuda de eesta actuaciónn en la
c) No estar vinculaado laboralmente con la enttidad con la que
fecha de presentacción de la soliccitud.
Artícuulo 59. Forma de presentaciión de solicituudes.
1. Lass solicitudes de participación serán preesentadas por los Centros de I+D, de conformidad con el
procedimiento que se describe en este artículoo y el plazo quue se establecce en el artícuulo 9.
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
2. La cumplimentaación y presentación telem
travéss de los medioos electrónicos habilitados para ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, de la siguiente form
ma:
a) Salvo que ya esstuviera inscritto anteriormennte, con caráccter previo a la presentacióón de la soliciitud, el
repressentante de laa entidad solicitante se insscribirá en el Registro Unifiicado de Soliccitantes, en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competiitividad, apartaado «Registroo de representtante»,
dondee deberá idenntificarse y deefinir su nom
mbre de usuarrio y palabra clave. La enntidad solicitante se
inscribbirá en el Sistema de Enntidades (SIS
SEN) en la sede electrónica del Ministterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad.
b) En primer términno, el técnico deberá
d
estar aacreditado en el Registro Unificado de Soolicitantes connforme
al proocedimiento descrito
d
en el
e artículo 100. Posteriormeente, el técnico cumplimeentará el form
mulario
electróónico de soliccitud correspondiente a su ccandidatura, disponible
d
en la sede electrrónica del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Compeetitividad y cuuyo contenido se describe en
e el artículo 60. Al formulaario de
la solicitud deberá adjuntarse
a
la documentació
d
ón prevista en el citado artícculo.
Una vvez finalizada la cumplimenttación, el técnnico validará y enviará telem
máticamente ssu formulario.
Seguidamente tras el envío telem
mático, firmarrá, bien mediaante un sistem
ma de firma ellectrónica avaanzada
bien dde modo mannuscrito, los documentos
d
qque genere automáticamennte la aplicaciión telemáticaa y los
pondrrá a disposicióón de la entidaad que vaya a presentar la solicitud.
s
El plaazo para la cumplimentación y firma por el técnico del formulario electrónico de ssolicitud será del 17
de enero de 2017 al
a 1 de febreroo de 2017 a lass 15:00 horass (hora peninsular).
mación
c) En segundo término, el representante leggal de la entidad solicitantte, cumplimenntará la inform
requerida en la solicitud. Una vez
v finalizada la cumplimenntación, validaará y enviará telemáticameente la
solicitud. Este envíoo no implica la presentacióón efectiva de la solicitud, que
q deberá reealizarse de accuerdo
con ell apartado siguiente.
No seerán admitidas a trámite aquellas
a
soliciitudes que noo realicen la cumplimentacción y presenntación
telemáática conformee a lo dispuessto en este apaartado.
d) El representantte legal de laa entidad so licitante realizzará la preseentación efecctiva de la soolicitud
mediaante su firma electrónica.
e
La firm
ma se realizarrá en la sede electrónica
e
deel Ministerio de Economía, Industria y Coompetitividad con
c un
sistem
ma de firma electrónica avanzada. E
El certificadoo electrónico deberá cum
mplir los reqquisitos
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establlecidos en ell artículo 10. El representtante que firm
me la solicituud deberá dissponer de pooderes
suficieentes de repreesentación de la entidad sollicitante en el ámbito de estta actuación.
Si la ppresentación de
d la solicitud se realiza dee forma diferente a la estabblecida en estee apartado, siiempre
que ssea conforme a alguna de las formas vválidas recogiidas en la Leey 39/2015, dde 1 de octubbre, se
requerirá a la entidaad solicitante, mediante pu blicación en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, la coorrespondientte subsanacióón, advirtiendoo que de no ser atendidoo dicho
requerimiento en el plazo de 10 días
d hábiles laa presentaciónn carecerá de validez.
Artícuulo 60. Contennido de las sollicitudes.
1. La solicitud a cum
mplimentar coonsta de los si guientes aparrtados:
A) Insstancia de solicitud.
B) Reelación de técnnicos candidattos.
C) Foormulario del técnico
t
candiddato. Será cum
mplimentado telemáticamente por cada uno de los téécnicos
incluiddos en la relaación a la quee se refiere eel apartado B)) anterior, quienes deberánn ponerlo firm
mado a
dispossición del Ceentro de I+D solicitante, eel cual quedaará como deepositario del mismo, no siendo
necessario presentaarlo en la soliciitud.
2. Conn la solicitud se
s adjuntará en
e formato elecctrónico, por parte
p
de cada técnico candiidato, lo siguieente:
a) Cuurrículum Vitae del técnicoo candidato. S
Se utilizará el
e modelo de currículum ddisponible parra esta
actuacción en la páágina web deel Ministerio dde Economía, Industria y Competitividaad o el formaato de
Currícculum Vítae Normalizado (C
CVN) a través de la página web
w https://cvvn.fecyt.es/.
b) Meemoria de la actuación y de la actividad a realizar por el técnico denntro del centroo. Se recomieenda la
utilización del moddelo disponible para esta actuación en la página web
w del Ministterio de Econnomía,
Industtria y Competiitividad.
c) Coppia del pasapporte en vigor,, únicamente en el caso dee los ciudadanos extranjeroos no residenntes en
territoorio español.
En el caso de ciuudadanos esppañoles o ciuudadanos extranjeros resiidentes en teerritorio español, la
participación en essta actuación por parte de los técnicos candidatos conllevará el cconsentimiento para
que eel órgano instrructor pueda consultar
c
y coomprobar los datos
d
de idenntidad incluidoos en la solicittud, de
modo fehaciente mediante
m
el Sistema de Verrificación de Datos
D
de Idenntidad, de acuuerdo con el artículo
a
único..3 del Real Deecreto 522/20006, de 28 de aabril.
d) Copia del título o de la certificaación académ
mica de la titulaación correspoondiente del téécnico candidato.
e) Loss solicitantes que participenn en el turno de personas con discapacidad deben haacerlo constar en el
formulario de solicitud y adjuntarr documento aacreditativo dee un grado dee discapacidadd igual o supeerior al
q no
33%. La no acrediitación del graado de disca pacidad implicará la desesstimación de la solicitud, que
podráá ser considerrada para el turno de acceeso general. Quienes opteen por partici par por el turno de
personas con discaapacidad no poodrán cambiaarse de turno una
u vez formulada dicha oppción.
e
s olo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
3. A efectos del proceso de evaluación,
Currícculum Vitae y la memoria de
d la actuacióón y de la acttividad a realizzar por el téccnico en la feccha de
cierre del plazo de
d presentación de solicittudes. No seerá posible la actualizacióón posterior de la
inform
mación contennida en dichoss documentoss. En caso de que se solicite subsanaación, rectificaación o
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aclaraación de tales documentos,, la informacióón que se apoorte deberá reeferirse, como máximo, a laa fecha
de cieerre del plazo de presentación de solicituddes.
4. Cadda técnico canndidato sólo podrá
p
ser pressentado en la solicitud de un único centroo de I+D. Asim
mismo,
los ceentros de I+D
D sólo podrán presentar a un único técnnico candidatoo por cada pllaza para la que
q se
solicitta ayuda de coontratación.
s
de un técnico poor otro, ni en la fase de soliicitud, ni en ninguna
En ninngún caso serrá posible la sustitución
de lass fases siguienntes de la ayuda.
5. Enn la solicitud, se incluirá declaración
d
reesponsable dee no encontrarse incurso en ninguna de las
circunnstancias prevvistas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
3
de 1 7 de noviembbre, así
como del cumplimieento de las coondiciones reccogidas en el artículo
a
3.a) dee la orden de bases.
Igualm
mente se inccluirá declaracción responssable de no haber recibiddo otras ayuddas, subvencciones,
ingressos o recursos que finanncien las acttividades objeeto de ayudaa y que puddieran afectar a la
compaatibilidad de las ayudas contempladas
c
s en este cappítulo, y del cumplimientoo de no vincuulación
establecido en el arrtículo 58.c).
municar al órgaano instructor las posibles alteraciones
a
dde las circunsttancias
El cenntro interesadoo deberá com
recogidas en tales declaraciones
d
s.
c
paara recabar, en los
6. La presentaciónn de la solicitud conlleva laa autorizaciónn al órgano concedente
casoss en que sea legalmente exxigible, los ceertificados de que
q el interessado se encueentra al corrieente de
sus obbligaciones triibutarias y conn la Seguridadd Social, a em
mitir por la Ageencia Estatal dde la Administtración
Tributtaria, o en su caso
c
las Hacieendas Foraless, y por la Tessorería Generaal de la Segurridad Social.
7. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientoo para la comunicación a teerceros de loss datos
recogidos en la missma, con objeeto del tratami ento posteriorr de los datos con fines hisstóricos, estaddísticos
o cienntíficos, en el marco
m
de la Leey Orgánica 115/1999, de 133 de diciembree.
8. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientto para comprrobar o recabaar de otros órganos,
Adminnistraciones o proveedoress, por medioss electrónicoss, la informacción sobre cirrcunstancias de los
solicittantes o de laas solicitudess que, de acuuerdo con la convocatoriaa y la normattiva aplicable, sean
pertinentes para la instrucción deel procedimiennto.
Artícuulo 61. Subsannación de las solicitudes.
s
De seer necesaria laa subsanaciónn de la solicituud, se requeriirá al solicitante, mediante anuncio en laa sede
electróónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad, paara que en ell plazo de 100 días
hábilees subsane la falta o aportee los documenntos preceptivvos, de acuerddo con lo exp uesto en el artículo
11. Teeniendo en cuuenta la prolijidad de la doccumentación a aportar, se podrá
p
solicitarr la subsanaciión en
diferentes requerim
mientos, de acuuerdo con la nnaturaleza de los documenttos.
Artícuulo 62. Criterioos de evaluaciión de las soliccitudes.
Las soolicitudes pressentadas seráán evaluadas dde acuerdo coon los siguienttes criterios:
a) Imppacto de la acctuación en el grado de acttividad de I+D
D+i de la infraeestructura. See valorará el im
mpacto
de la contratación en el incremeento de la ap ertura de la infraestructuraa a la comuniddad científica, y del
interés de los sectoores productivos en las presstaciones de la misma así como
c
la incorpporación de téécnicos
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a los servicios, dee tamaño medio y grandee y de carácter centralizaddo, que presttan servicio taanto a
usuarrios internos coomo externos de los Centroos de I+D. Punntuación: de 0 a 80 puntos.
b) Mééritos curriculaares del canddidato y adec uación del mismo a las taareas a realizaar en funciónn de la
experriencia profesioonal y formación. Puntuacióón: de 0 a 20 puntos.
Artícuulo 63. Evaluación de las soolicitudes.
1. Lass solicitudes serán
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
Coorddinación y Evaaluación, de acuerdo
a
con l os criterios de evaluación de solicitudess establecidass en el
artículo 62.
2. La evaluación dee los candidattos se realiza rá por una Coomisión de Evvaluación que estará formaada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su composición la paridad entre hombres y mujeres:
a) Preesidente: El tittular de la Dirrección de la A
Agencia Estattal de Investiggación, quien podrá delegar en el
titular de una de lass divisiones dee la Agencia E
Estatal de Inveestigación.
b) Viccepresidente: El titular de la Subdivisióón de Planificcación y Gesstión Administtrativa. En caaso de
ausenncia, podrá ser sustituido poor el Jefe de S
Subdivisión Addjunto o asimilado.
c) Voccales:
El titular de la Subbdivisión de Programas Temáticos Científico-Téccnicos, o biien el
i.
corresspondiente addjunto o asimilado.
ii.
El titular de
d la Subdivissión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii.
El titular de
d la Subdivissión de Coorddinación y Evvaluación, o bien el corresppondiente adjunto o
asimilado.
iv.

Desarrollo Teccnológico Induustrial.
Un represeentante del Ceentro para el D

Un representante de la Secretaría dee Estado de Empleo del Ministerio
M
de EEmpleo y Segguridad
v.
c rango igual o superior aal de Subdirecctor General Adjunto
A
o equiivalente.
Social, este último con
Actuaará como secrretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuará con voz pero sin voto.
c arreglo a los criterios establecidos
e
para
p la evaluaación y a la viista de
3. La Comisión de Evaluación, con
los infformes de la Subdivisión
S
dee Coordinacióón y Evaluacióón, emitirá un informe motivvado para cadda uno
de loss turnos de paarticipación, en el que se cooncrete el ressultado de la evaluación
e
efeectuada, y donnde se
propoongan las soliccitudes selecccionadas y, enn su caso, de reserva, de acuerdo con loo siguiente y con
c las
disponnibilidades preesupuestariass:
a) Serán propuestaas para financciación dentro del turno de acceso generral las solicituddes que tengaan una
puntuación igual o superior a 75 puntos y unaa puntuación iggual o superioor a 10 puntoss en el criterioo b) del
artículo 62, si la cuaantía máxima destinada a eeste turno de participación lo permite.
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Si la ccuantía máxim
ma destinada a este turno d e participación no permite financiar
f
todass las solicitudees que
cumplan con lo disspuesto en el párrafo anteerior, la propuesta de financiación se reealizará siguieendo el
orden decreciente de
d puntuaciónn obtenida hassta donde alcaance la financiiación disponi ble.
En loss casos de solicitudes que obtengan
o
iguaal puntuación durante el prooceso de evaluuación, a efecctos de
resolvver el empate, éste se dirimirá a favor de la solicitud quue tenga mayoor puntuación en la valoración del
criterioo a del artículo 62. Si persisstiera el empaate, éste se dirimirá por deccisión motivadaa expresamennte por
la Com
misión de Evaaluación.
b) Serrán propuestaas para financiiación, dentro del turno de personas
p
con discapacidadd, las solicitudees que
cumplan con lo disspuesto en el apartado a) aanterior, hastaa alcanzar la cuantía
c
máxim
ma destinada a este
turno de participación. Si la cuantía máxima ddestinada a este
e turno de participación nno permite finnanciar
todas las solicitudes que cumplan con lo dispuuesto en el appartado a) anteerior, la propu esta de financciación
se reaalizará siguienndo el orden decreciente dde puntuación obtenida hassta donde alcaance la financciación
disponnible.
En loss casos de solicitudes que obtengan
o
iguaal puntuación durante el prooceso de evaluuación, a efecctos de
resolvver el empate,, éste se dirim
mirá mediante la aplicación de los criterioos establecidoos en el aparttado a)
anterior.
Si trass la aplicaciónn de lo dispueesto en este aapartado no se cubriera la totalidad de laa cuantía dispponible
para eeste turno, la cuantía
c
no cubbierta se acum
mulará a la deel turno de accceso general.
c) El informe podrrá incluir unaa relación de solicitudes de
d reserva, para
p
cada unoo de los turnnos de
participación, ordennada en sentiddo decrecientee de la puntuaación obtenidaa en la evaluaación, entre aqquellas
solicittudes que cum
mplan con lo dispuesto
d
en eel apartado a) anterior, y quue no hayan s ido propuestaas para
financciación. Con objeto de establecer la o rdenación, enn caso de em
mpate entre ssolicitudes, este se
dirimirrá mediante laa aplicación dee los criterios establecidos en el apartadoo a) anterior.
Artícuulo 64. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
El órggano instructoor, a la vista del informe dde la Comisióón de Evaluaación, formulaará la propuesta de
resoluución provisioonal de candidatos selecciionados, y enn su caso dee reserva. Diccha propuestaa será
comunicada a los interesados, mediante an uncio en la sede
s
electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compeetitividad, paraa que en el pplazo de diezz días hábiless presenten ccuantas alegaaciones
estimeen oportunas, de acuerdo con lo dispueesto en el arttículo 12. Lass alegacioness presentadas serán
vistass por el órganoo instructor, quue podrá recaabar informe de la Subdivisióón de Coordinnación y Evaluuación.
Artícuulo 65. Presenntación de contratos e incorpporación de loos técnicos.
1. Loss Centros de I+D
I dispondráán de un plazoo de 20 días hábiles
h
a conttar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación de la resolución de concesión, a la que se refiere el artículo 13, en la ssede electrónica del
Ministterio de Econnomía, Industria y Compettitividad para formalizar loss contratos co
con los técnicos, en
aquellos casos en que no se hubiesen formaalizado con anterioridad
a
a la resoluciónn de concesióón. Los
contraatos deberán ser a tiempo completo y teener una duraación mínima de
d 3 años, a ppartir de la feccha de
inicio del cómputo de la ayuda, de acuerdo ccon lo indicado en el artículo 56. Los coontratos deberrán ser
presentados al órrgano conceddente en el plazo anteriormente citado. En casoos excepcionaales y
debidaamente acredditados, se podrá solicitar uuna ampliaciónn de este plazzo, según los términos señalados
en el aartículo 14.
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2. Loss técnicos quue sean contraatados al am paro de lo dispuesto en laa presente coonvocatoria deeberán
incorpporarse al cenntro de adscrippción, y siemppre de acuerdo con éste, enn un plazo mááximo de 2 meses a
contar desde el día siguiente al de la fecha de publicacióón en la sedee electrónica de la resolucción de
conceesión, siempree que dicha incorporación nno se haya prooducido con anterioridad a la citada resoolución.
La feccha concreta de incorporaación deberá quedar reflejada en los contratos, sin que por ello exista
modificación algunaa del plazo paara la formalizzación y presentación de loos mismos al órgano conceedente
indicaado en el aparrtado anterior.
Cualqquier modificacción en la feccha de incorpooración del téécnico, que see produzca deespués de la firma
f
y
presentación del coontrato deberáá ser comuniccada al órgano concedentee. Para que seea efectiva la nueva
fecha de incorporaación los centtros deben prresentar, antees de que see produzca la incorporación, una
adendda al contratoo en la cual se
s indique diccha fecha. Enn todo caso, la citada fechha de incorpooración
deberrá estar comprrendida en el período indicaado en el aparrtado anterior.
Si no llegara a prooducirse la inncorporación del técnico al
a Centro de I+D,
I
este debberá comuniccarlo al
órgano concedentee en el plazo de
d los 10 días hábiles siguieentes a la fechha de incorporración previstaa.
Artícuulo 66. Pago y justificación de
d las ayudass.
1. El ppago de las ayyudas se realiizará por anuaalidades a favvor de las entiddades beneficciarias, con caarácter
anticippado, y sin neecesidad de constituir
c
garanntía. Los renddimientos financieros que sse pudieran geenerar
por loos fondos pagados por anticcipado a los bbeneficiarios no
n se consideerarán un increemento del im
mporte
de la aayuda conceddida.
El paggo de la ayuda correspondiiente a la prim
mera anualidadd del contratoo se tramitará tras la presenntación
de loss contratos cuuya celebracióón se incentivaa, en los térm
minos del artícculo 65. Los ppagos de las ayudas
a
corresspondientes a la segunda y tercera annualidad del contrato
c
se trramitarán a laa finalización de la
anualidad anterior.. De forma adicional,
a
el pago de la tercera anuaalidad estará condicionadoo a la
presentación previaa de la justificación económ
mica de la prim
mera anualidad, en los térm
minos del aparrtado 2
de esste artículo, y a la presentaación y valoraación positivaa del informe de seguimiennto relativo a los 18
primeros meses dee ayuda a que se refiere el aartículo 67.
d los requisitos citados antteriormente en este apartaddo podrá dar llugar a la obligación
El incumplimiento de
mora correspondientes y/o a la pérdida ddel derecho all cobro
de reiintegrar la ayuuda y los intereses de dem
de la aayuda.
En toodo caso, el pago de las diferentes annualidades requerirá la preesentación dee las declaraaciones
responsables del reepresentante legal del orgaanismo benefiiciario o la verificación a traavés de certifficados
c
en suus obligacionees tributarias y frente a la Seguridad
S
Soccial, y en el paago de
de encontrarse al corriente
obligaaciones por reintegro.
2. La justificación de
d las ayudass se realizaráá de acuerdo con lo estableecido en el arrtículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, según
s
las dispposiciones que sobre seguimiento y justtificación econnómica
se esttablecen en essta convocatooria y en la ressolución de cooncesión.
La jusstificación finaal de las ayudaas se realizarrá mediante cuuenta justificaativa simplificaada, de acuerddo con
el artíículo 75 del Reglamento de
d la Ley 38//2003, de 17 de noviembrre, dado que las ayudas que
q se
conceedan tendrán un importe infferior a 60.0000 euros. El coontenido de laa cuenta justifficativa contenndrá la
siguieente documenttación:
54

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:04
El documento consta de un total de 73 folios. Folio 55 de 73 - Código Seguro de Verificación: 630953-34862996.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

a) Meemoria de actuuación científicco–técnica, ju stificativa del cumplimiento de las condicciones impuesstas en
la conncesión de la ayuda,
a
con inddicación de lass actividades realizadas y de
d los resultaddos obtenidos.
b) Meemoria económ
mica justificativva del coste dde las actividaddes realizadass, que contenddrá:
1º. Ficchas justificattivas normalizzadas y certifiicación de loss gastos y paagos realizadoos. Los docum
mentos
acreditativos del gaasto y del pagoo quedarán enn poder de loss beneficiarioss, a disposicióón de los órganos de
comprobación y control.
2º. Enn su caso, relaación detalladaa de otros ing resos o ayudaas percibidas que hayan finnanciado la acctividad
incenttivada, con inddicación de suu importe y proocedencia.
3º. Enn su caso, acreeditación del reintegro
r
de reemanentes noo aplicados.
Los plazos y la form
ma de presentación de la m
memoria de acctuación científico–técnica sse especificann en el
artículo 67.
La meemoria económica justificativa deberá prresentarse al órgano
ó
concedente en un pplazo de tres meses
a conntar desde el día siguiente a la fecha deel fin del plazzo de ejecucióón de cada annualidad, paraa cuyo
cómputo se estaráá a lo dispuesto en el artíículo 56.1, coon los gastoss efectuados en cada anualidad,
utilizaando los modeelos disponibles para ello en la página web del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad, en la forma que se determina en el artículo 10.
La comprobación económica
e
se efectuará porr parte del órggano concedente, a través dde la Subdivissión de
Seguimiento y Justtificación de laas Ayudas. Laa comprobación formal parra la liquidacióón de la subvención
se reaalizará de moddo exhaustivoo sobre las cu entas justificaativas presentaadas. Las fact
cturas o docum
mentos
de vaalor probatorioo análogo quee sustenten diichas cuentass serán objetoo de comprobbación en los cuatro
años siguientes soobre la base de
d una muesstra representativa, a cuyo fin el órganoo concedente podrá
requeerir a los beneficiarios la remisión
r
de loos justificantees que compongan dicha muestra, así como
realizaar los controles recogidos en cada unoo de los plannes anuales de
d actuación mencionadoss en el
artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003,, de 17 de novviembre.
En caaso de extincióón del contratoo para el que se hubiese cooncedido finannciación, los foondos no inveertidos,
así coomo los intereeses de demoora devengadoos, deberán ser
s reintegradoos al Tesoro PPúblico. De manera
m
generral, el criterio para determinnar el remaneente no aplicado será la prooporción del ttiempo no ejeccutado
del coontrato incentivvado.
Artícuulo 67. Seguim
miento científicco-técnico.
1. Loss técnicos conntratados debberán elaborarr un informe de
d seguimientto científico-téécnico relativoo a los
18 primeros mesess de ayuda, uttilizando el moodelo disponibble para ello en
e la página w
web del Ministeerio de
Centros de I++D beneficiarios deberán ppresentar al órgano
ó
Econoomía, Industriia y Competittividad. Los C
conceedente este innforme antes de que se cu mpla el mes número decim
monoveno de ayuda, en la forma
que se determina en
e el artículo 10.
1 Este inform
me incluirá la descripción de
d lo realizadoo y del cumplimiento
de loss objetivos hassta la fecha.
2. Loss técnicos conntratados deberán elaborarr un informe de
d seguimientoo científico-téccnico final relaativo a
los 366 meses de ayuda,
a
utilizanndo el model o disponible para ello en la página weeb del Ministeerio de
Econoomía, Industriia y Competittividad. Los C
Centros de I++D beneficiarios deberán ppresentar al órgano
ó
conceedente este innforme en el plazo
p
de un m
mes, a contar desde el día siguiente al dde finalizaciónn de la
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ayudaa. Este informe incluirá la descripción
d
dee lo realizado y del cumplim
miento de los objetivos duraante el
global de la ayuda.
c
co del trabajoo realizado porr el técnico coorresponde al órgano conceedente,
3. El sseguimiento científico-técni
que lo realizará a través de la Subdivvisión de Prrogramas Cieentífico-Técniccos Transversales,
Fortalecimiento y Excelencia.
E
El órgano conceedente establecerá los procedimientos aadecuados paara ello
y quee podrá desiggnar los órgaanos, comisioones o experrtos que estim
me necesarioos para realizzar las
oportuunas actuacioones de seguuimiento y coomprobación de la aplicaación de la aayuda y recaabar la
presentación de la información complementar
c
ria que considere oportuna. El resultado dde la evaluación del
inform
me indicado enn el apartado 1 será determ
minante para mantener la continuidad een la financiacción de
los coontratos.
Artícuulo 68. Interruppción de la ayyuda.
1. Lass entidades beeneficiarias, en el caso de qque en los conntratos celebrados al ampaaro de estas ayudas
se prooduzcan susppensiones del contrato por l a concurrenciia de situacionnes de incapaacidad temporral por
un peeriodo de, al menos,
m
3 messes consecutivvos, maternidad o paternidad, riesgo duurante el embaarazo,
riesgoo durante la laactancia natural de un mennor de nuevee meses y adoopción o acoggimiento duraante el
períoddo de duracióón del mismo, podrán solic itar la interruppción y prórrooga del plazo de ejecución de la
ayudaa correspondieente al tiempoo de la suspennsión, conform
me a las instruucciones publiicadas en la página
p
web ddel Ministerio de Economíaa, Industria y C
Competitividaad, y adjuntando a su soliciitud, en su caaso, el
contraato o documennto justificativoo de la prórrogga que cubra dicho periodo.
2. La interrupción y prórroga a la
l que hace rreferencia el apartado
a
anterior deberá seer autorizada por el
órgano concedentee, que podrá reecabar los infoormes que considere oportuunos y dar luggar a la modificación
de loss términos de la concesión mediante
m
nuevva resolución.
3. Cuuando se auttorice la interrupción y prrórroga, no se
s considerarrán subvencioonables los gastos
derivaados de la contratación en los que puedda incurrir el beneficiario (rretribución y ccuota patronaal de la
Segurridad Social) durante
d
el perriodo de interrrupción. La annualidad en laa que se prodduzca la interrrupción
se verá ampliada por
p un periodoo idéntico al dee la duración de la interruppción, a los efe
fectos contemplados
en estta actuación.
4. Essta autorizacióón en ningún caso conll eva un aumento en la cuantía
c
de laa ayuda concedida
inicialmente. Cualqquier incremeento en el ppago de la cuota
c
patronaal de la seguuridad social como
conseecuencia del periodo
p
prolongado será porr cuenta del ceentro de I+D contratante.
c

CAPÍTULO V
Dissposiciones específicas de las ayudas Juuan de la Cierrva-incorporacción
Artícuulo 69. Objetivvo de las ayuddas.
1. Lass ayudas tieneen como objeetivo fomentarr la contratacióón laboral de jóvenes doctoores por un periodo
p
de doos años con objeto
o
de quee los mismos afiancen las capacidades adquiridas ddurante una primera
p
etapa de formaciónn posdoctoral.
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2. See convocan 225
2 ayudas, de
d las que 4 se reservann para la conntratación de personas coon una
discappacidad igual o superior al
a 33 por ciennto. Las ayudas no cubierttas en este tu
turno de reserva se
acumularán al turnoo de acceso general.
g
d
áreass científicas que
q se
Las aayudas del turno de accesso general esttarán distribuidas en las distintas
relacioonan en el Annexo de esta resolución.
r
Laa distribución de ayudas en cada área ci entífica resulttará de
aplicaar al total de ayudas
a
convoocadas el porrcentaje de soolicitudes pressentadas en ccada área cieentífica
respecto del total de
d las solicituudes presentaadas. Las cifraas resultantess se redondeaaran a los núúmeros
enteroos más próxim
mos. En estee cálculo soloo se consideraarán las ayuddas convocad as y las soliccitudes
presentadas en el turno
t
de accesso general.
Las aayudas del tuurno de persoonas con disccapacidad noo tendrán unaa distribución prefijada entre las
distinttas áreas cienntíficas.
Artícuulo 70. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas concedidas tendrrán una duracción de dos años
a
y comennzará a contarr su plazo deesde la
fecha de incorporacción del investtigador a su p uesto de trabaajo en el Centtro de I+D conntratante.
2. La ayuda anual para cada uno de los ccontratos seráá de 29.000 euros. Esta aayuda se desstinará
necessariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial
e
de
d la Seguriddad Social de
d los
investtigadores contratados durante cada unaa de las anualidades, consideradas indeppendientemennte. La
retribuución mínima que deberán recibir los invvestigadores, que se deberá indicar en cada contratoo, será
de 25.000 euros brutos anuales.
En coonsecuencia, el Centro de I+D debe asuumir el resto del coste de contratación así como cuaalquier
increm
mento retributiivo correspondiente a añoss posteriores de
d los investiggadores contraatados, increm
mentos
de la ccuota empressarial de la Segguridad Sociaal o cualquier otra
o incidenciaa.
3. Addemás de lo anterior, se concederá
c
unna ayuda adiccional de 6.0000 euros porr cada investtigador
contraatado, para cubrir
c
los gasstos directameente relacionaados con la ejecución de las actividaddes de
investtigación del investigador contratado, una vez incorporaado a su puesto de trabajo een el Centro de
d I+D.
El gassto de esta financiación
f
adicional
a
podrá
rá realizarse durante
d
el periodo de ejeccución de la ayuda,
iniciánndose su cóm
mputo desde el día de laa incorporación del investigador al Ceentro de I+D
D. Esta
financciación adicional podrá destinarse a la financiación de gastos, debidamente
d
jjustificados, para
p
la
adquissición, alquileer, mantenimieento o reparacción de equippamiento cienttífico-técnico, incluyendo equipos
inform
máticos y programas de ordenador
o
de carácter técnico, material bibliográficoo, material fungible,
suminnistros y prodductos similares, gastos dde viajes y dietas, gastos de inscripcción en conggresos,
seminnarios y confferencias de carácter cienntífico, costess de utilización y accesoo a Infraestruucturas
Cientííficas y Técnicas Singularres (ICTS) inccluidas en el mapa aprobbado por el C
Consejo de Política
P
Cientíífica, Tecnológgica y de Innoovación y graandes instalacciones científiccas nacionalees e internacioonales,
costess de solicitudd y otros gasttos de mante nimiento de derechos
d
de propiedad inddustrial e intelectual
derivaados de la actuación, cosstes de patenntes y conocimientos técnicos adquiridoos y obtenidoos por
licenccia de fuentes externas a prrecios de merccado, gastos derivados
d
del asesoramientto y apoyo téccnico a
la inveestigación, innnovación y transferencia dee resultados, y gastos de puublicación y diffusión de resuultados
incluiddos aquellos que
q pudieran derivarse de la publicaciónn en revistas de
d acceso abiierto, y otros gastos
directaamente relacionados con laa ejecución dee la actividad tales como utilización de sservicios centrales y
generrales de investtigación de la entidad
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En rellación con loss gastos de viaajes y dietas, serán de aplicación los lím
mites estableciidos para el grupo 2
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de m
mayo, sobre indemnizacioones por razóón del serviccio. La
locom
moción podrá realizarse en vehículo partticular y, en taal caso, la inddemnización ppor uso de veehículo
particular se deberáá atener a lo previsto
p
en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembrre.
Artícuulo 71. Entidaddes beneficiarrias.
1. Poodrán ser benneficiarias de las ayudas las entidadess (en adelante, Centros dde I+D), que estén
válidaamente constittuidas y que tengan
t
capaciidad de contraatación laboraal, que se recoogen en el appartado
siguieente.
Adicioonalmente, loss centros de I+D deberán cumplir las condiciones
c
reecogidas en eel artículo 3.a)) de la
orden de bases.
C
de I+D
D:
2. A loos efectos de estas ayudas podrán ser beeneficiarios loos siguientes Centros
a) Orgganismos púbblicos de invesstigación defin idos en el artíículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Unniversidades públicas,
p
sus departamentoos e institutoss universitarioos, y universiddades privadaas con
capaccidad y actividad demostradda en I+D+I, dde acuerdo coon lo previsto en
e la Ley Org ánica 6/2001,, de 21
de dicciembre, inscrritas en el Reegistro de Uniiversidades, Centros
C
y Títuulos, creado ppor el Real Decreto
D
1509//2008, de 12 de
d septiembre.
p
de I+D. Organism
mos públicoss y centros con
c personali dad jurídica propia
c) Otros centros públicos
depenndientes o vinculados a la Administración
A
n General del Estado, y loss dependientess o vinculados a las
adminnistraciones públicas
p
territooriales y sus organismos, o participadoss mayoritariam
mente por el sector
públicco, cualquiera que sea su forma jurídicaa, que realicen actividades de I+D y geeneren conocimiento
científfico o tecnológgico.
d) Entidades e insttituciones sanitarias públicaas y privadas sin ánimo dee lucro, vinculaadas o conceertadas
con el Sistema Naccional de Salud, que desarroollen actividadd investigadora.
e) Enntidades públicas y privaddas sin ánim
mo de lucro que realicen actividades de I+D y geeneren
conoccimiento cientíífico o tecnológico.
f) Cenntros Tecnológgicos de ámbito estatal quee estén inscritos, en la fecha de presentaación de la soolicitud,
en el rregistro de centros creado por
p el Real Deecreto 2093/20008, de 19 de diciembre.
Artícuulo 72. Requisitos de los invvestigadores.
1. Loss investigadorees deberán reeunir los siguieentes requisitoos:
a) Esttar en posesióón del grado de doctor.
En el caso de los solicitantes
s
al turno de acceeso general, laa fecha de obtención del grrado de doctoor debe
estar comprendida entre el día uno
u de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Se entenderáá como
fecha de obtención del grado de doctor, la fechha del acto dee defensa y approbación de lla tesis doctorral.
Cuanddo concurra alguna
a
de las situaciones q ue se citan a continuación se aplicará uuna ampliaciónn de la
fecha límite inferiorr para la obtennción del graddo de doctor inndicada en el párrafo anteri or (uno de ennero de
2012)), siempre quee los periodoss de interrupci ón derivados de tales situaaciones se hayyan producidoo entre
la fecha de cierre del
d plazo de cumplimentacióón del formulaario de solicituud, indicado een el artículo 74.3.b)
7
y el unno de enero de
d 2012.
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1º. Peeriodos de desscanso derivaados de materrnidad o paterrnidad disfrutaados con arregglo a las situaciones
proteggidas que se recogen
r
en el Régimen Geeneral de la Seeguridad Social. Se aplicaráá una ampliacción de
1 año por cada hijoo.
2º. Grrave enfermeddad o accidentte del solicitannte, con baja médica
m
igual o superior a 3 meses. Se aplicará
una ampliación iguaal al periodo de
d baja justificaado, redondeaando al alza a meses comppletos.
3º. Ateención a perssonas en situaación de depe ndencia, con arreglo a lo reecogido en la Ley 39/2006, de 14
de dicciembre, por un
u periodo mínnimo de 3 meeses. Se aplicará una ampliación igual all periodo justificado,
redondeando al alza a meses completos.
e momento dee presentar la solicitud.
Estos periodos se indicarán y acrreditarán debiidamente en el
En el caso de los solicitantes
s
al turno de perssonas con discapacidad, la fecha de obteención del graado de
doctor debe estar comprendida
c
entre
e
el día unno de enero dee 2010 y el 31 de diciembree de 2013, puddiendo
aplicaarse las ampliaaciones recoggidas en el ap artado anterioor cuando conncurran las situuaciones citaddas de
formaa análoga.
b) En el caso de aquellos
a
candidatos que quuieran incorpoorarse al mism
mo Centro dee I+D en el quue han
realizaado su formacción predoctoral, haber reaalizado estanccias en Centroos de I+D distitintos de aqueel en el
que hhan realizado su formación predoctoral, durante al menos
m
12 messes, después de la obtención del
gradoo de doctor y antes
a
de la feecha de cierre del plazo de cumplimentacción del formuulario electrónnico de
solicittud por parte del
d investigadoor.
A los efectos de esste apartado, se
s considera ccomo centro donde
d
se ha realizado la foormación predooctoral
a aquuel en el que se
s ha desarroollado, de moddo principal, el
e programa de doctorado, entendiéndosse este
como el conjunto de
d actividadess de investigaación conducentes a la addquisición de las competenncias y
habiliddades necesaarias para la obtención del tíítulo de Doctoor.
Los ccandidatos quue habiendo realizado
r
su fformación preedoctoral en un instituto o centro de un
u OPI
definiddo en la Leyy 14/2011, de
d 1 de junioo, quieran inncorporarse a otro centro o instituto distinto
d
pertenneciente a esee mismo OPI,, podrán haceerlo siempre que
q el OPI, a través de su rrepresentantee legal,
justifiqque mediante un informe raazonado que eesto supone indiscutible moovilidad. Esta justificación deberá
d
ser prresentada juntto con la soliciitud.
Los ccandidatos quee habiendo reealizado su foormación preddoctoral en unn centro mixtoo (entendiéndoose tal
centroo como aquel en el cual participan en suu gestión dos o más Centroos de I+D, a trravés de convvenio o
acuerrdo suscrito), quieran incorrporarse en aalguno de los centros que participen enn ese mismo centro
mixto,, podrán hacerlo siempre que el centrro de I+D solicitante, a traavés de su rrepresentante legal,
justifiqque mediante un informe raazonado que eesto supone indiscutible moovilidad. Esta justificación deberá
d
ser prresentada juntto con la soliciitud.
Una eestancia desarrollada en unn centro mixtoo computará como
c
realizadda en sólo unoo de los Centtros de
I+D que formen parte del citado centro mixto, y no se contaabilizará para acreditar el cuumplimiento de
d este
requissito en el casoo de que se quiera
q
acorda r la incorporaación en cualqquiera de los C
Centros de I+
+D que
participan en el cenntro mixto, a no
n ser que, a través de su representantee legal, se jusstifique mediaante un
inform
me razonado que
q esto supone indiscutiblee movilidad. Esta
E justificación deberá serr presentada junto
j
a
la solicitud.

59

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:04
El documento consta de un total de 73 folios. Folio 60 de 73 - Código Seguro de Verificación: 630953-34862996.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

En esstos casos sinngulares, el órrgano instructtor podrá soliccitar, eventuallmente, aclaraaciones adicioonales,
procediendo a valoorar todo lo apportado. En caaso de no connsiderar la valiidez de la moovilidad a los efectos
e
de lo marcado en este
e punto, see comunicará al Centro de I+D solicitante tal situacióón, debiendo aportar
a
nuevaa justificación de que el invvestigador cum
mple los requiisitos de movilidad exigidoss. Si no se suubsana
esta ddeficiencia en los plazos que se marquenn, se desestim
mará dicha solicitud.
El cum
mplimiento de este requisitoo de movilidadd no será obliggatorio para loos candidatos que participen en el
turno de personas con
c discapacidad.
R
y Cajjal, en la preesente
c) Noo haber pressentado soliciitud de particcipación a laas ayudas Ramón
convoocatoria, a la fecha de finalización del plazo de preesentación dee solicitudes para estas ayudas,
indicaada en el artículo 9.
d) No haber sido beneficiario dee una ayuda dde las convocaatorias anterioores de las acctuaciones Raamón y
Cajal o Juan de la Cierva-Inccorporación. S
Se entiende por beneficiaario de esta actuación a aquel
investtigador incluiddo en alguna de las resoluuciones de cooncesión de convocatorias anteriores dee dicha
actuacción, independdientemente de
d que haya ll egado o no a incorporarse al Centro de II+D.
e) No ser beneficiario de una ayuuda del Subprrograma Juan de la Cierva, de las Ayudass Juan de la CiervaC
Formaación o de laas Ayudas paara la Formaación Posdocttoral, a exceppción de aquuellos que la hayan
disfruttado durante al menos unn año. Este periodo se contabilizará desde
d
la fechha de incorpooración
efectivva al Centro de I+D hassta el uno d e junio de 2017,
2
excluyééndose de essa contabilidaad las
suspeensiones de coontrato. Se enntiende por beeneficiario de cualquiera dee las actuacioones mencionaadas a
aquel investigador incluido en alguna
a
de las resoluciones de concesiónn de convocaatorias anteriores de
dichass actuacioness, independienntemente de q ue haya llegado o no a incoorporarse al C
Centro de I+D. No se
considderarán benefficiarios aquelllos investigaddores que en fecha anterior a la de publlicación del exxtracto
de laa presente reesolución de convocatoria en el «Boleetín Oficial del
d Estado» hayan manifestado
expresamente su reenuncia a talees ayudas.
2. En el caso de aqquellos investiggadores soliciitantes que esstén en posesión de más dee un título de doctor,
d
los reqquisitos expreesados en el apartado
a
1 se referirán al prrimero de los títulos
t
obteniddos.
Artícuulo 73. Régimeen de compatiibilidades.
Los innvestigadoress que sean contratados
c
all amparo de estas ayudass podrán presstar colaboraaciones
complementarias en
e tareas docentes, en su misma instituución o en otrras, por un m
máximo de 80 horas
anualees, a peticiónn propia y conn la aprobacióón de su insttitución, respeetando, en suu caso, la norrmativa
vigentte de incompaatibilidades deel personal al sservicio de lass Administracioones Públicass.
Artícuulo 74. Forma de presentaciión de las soliicitudes.
1. Lass solicitudes de participación serán preesentadas por los Centros de I+D, de conformidad con el
procedimiento que se describe en este artículoo y el plazo quue se establecce en el artícuulo 9.
d
ser presentadas poor el Centro de I+D al que esté adscrito el investigadoor tutor
2. Lass solicitudes deberán
del caandidato, debiééndose respetar los siguienntes aspectos:
a) Un mismo investigador únicam
mente podrá sser incluido coomo candidato en la solicittud de un Cenntro de
I+D.
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b) Un investigador tutor sólo pueede figurar coomo tal en una única solicittud. Se entiennde por investtigador
tutor aquel que seerá el responnsable directoo de la tutelaa y orientacióón del desarrrollo profesionnal del
candiddato.
3. La cumplimentaación y presentación telem
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
travéss de los medioos electrónicos habilitados para ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, de la siguiente form
ma:
a) Salvo que ya esstuviera inscritto anteriormennte, con caráccter previo a la presentacióón de la soliciitud, el
repressentante de laa entidad solicitante se insscribirá en el Registro Unifiicado de Soliccitantes, en laa sede
electróónica del Miniisterio de Economía, Industtria y Competiitividad, apartaado «Registroo de representtante»,
dondee deberá idenntificarse y deefinir su nom
mbre de usuarrio y palabra clave. La enntidad solicitante se
inscribbirá en el Sistema de Enntidades (SIS
SEN) en la sede electrónica del Ministterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad.
b) Enn primer térmiino, el investigador deberáá estar acrediitado en el Registro
R
Unificcado de Solicitantes
conforme al proceddimiento desccrito en el arttículo 10. Possteriormente, el investigadoor cumplimentará el
formulario electróniico de solicitud correspondiiente a su canndidatura, dispponible en la ssede electrónica del
Ministterio de Econnomía, Industrria y Competiitividad y cuyyo contenido se
s describe een el artículo 75. Al
formulario de la solicitud deberá adjuntarse la documentacióón prevista enn el citado artícculo.
Una vvez finalizada la cumplimenttación, el inveestigador validará y enviará telemáticameente su formulario.
Seguidamente tras el envío telem
mático, firmarrá, bien mediaante un sistem
ma de firma ellectrónica avaanzada
bien dde modo mannuscrito, los documentos
d
qque genere automáticamennte la aplicaciión telemáticaa y los
pondrrá a disposicióón de la entidaad que vaya a presentar la solicitud.
s
El plazo para la cum
mplimentaciónn y firma por eel investigadorr del formulario electrónico dde solicitud seerá del
10 de enero de 20117 al 25 de enero de 2017 a las 15:00 hooras (hora peninsular).
c) En segundo término, el representante leggal de la entidad solicitantte, cumplimenntará la inform
mación
requerida en la solicitud. Una vez
v finalizada la cumplimenntación, validaará y enviará telemáticameente la
solicitud. Este envíoo no implica la presentacióón efectiva de la solicitud, que
q deberá reealizarse de accuerdo
con ell apartado siguiente.
No seerán admitidas a trámite aquellas
a
soliciitudes que noo realicen la cumplimentacción y presenntación
telemáática conformee a lo dispuessto en este apaartado.
d) El representantte legal de laa entidad so licitante realizzará la preseentación efecctiva de la soolicitud
mediaante su firma electrónica.
e
La firm
ma se realizarrá en la sede electrónica
e
deel Ministerio de Economía, Industria y Coompetitividad con
c un
sistem
ma de firma electrónica avanzada. E
El certificadoo electrónico deberá cum
mplir los reqquisitos
establlecidos en ell artículo 10. El representtante que firm
me la solicituud deberá dissponer de pooderes
suficieentes de repreesentación de la entidad sollicitante en el ámbito de estta actuación.
Si la ppresentación de
d la solicitud se realiza dee forma diferente a la estabblecida en estee apartado, siiempre
que ssea conforme a alguna de las formas vválidas recogiidas en la Leey 39/2015, dde 1 de octubbre, se
requerirá a la entidaad solicitante, mediante pu blicación en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, la coorrespondientte subsanacióón, advirtiendoo que de no ser atendidoo dicho
requerimiento en el plazo de 10 días
d hábiles laa presentaciónn carecerá de validez.
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1. La solicitud a cum
mplimentar coonsta de los si guientes aparrtados:
A) Insstancia de solicitud, a cumplimentar por eel Centro de I++D.
B) Reelación de innvestigadores candidatos, donde se indicarán, paraa cada uno dde ellos, los datos
personales, el áreaa científica en la que desarroollarán su actiividad de entree las recogidaas en la relacióón que
figura en el Anexo de
d esta resoluución y el inveestigador tutor del candidatoo.
C) Foormulario del investigador candidato. S erá cumplimeentado telemááticamente poor cada uno de los
investtigadores incluuidos en la relación a la quee se refiere el apartado B) anterior,
a
quiennes deberán ponerlo
p
firmaddo a disposicción del Centrro de I+D sollicitante, el cuual quedará como
c
deposittario del mism
mo, no
siendoo necesario presentarlo en la solicitud.
2. Coon la solicitudd se adjuntaráá en formato electrónico, por parte de cada investiggador candidato, lo
siguieente:
a) Cuurrículum Vitae del investiggador candidaato. Se cumpplimentará utilizando el currrículum en foormato
Currícculum Vítae Normalizado (CVN) a trravés de la página web https://cvn.feecyt.es/, geneerando
preferriblemente la versión
v
en ingglés.
b) Hisstorial científicco-técnico de los últimos cinnco años del equipo
e
de investigación en el que se inteegre el
candiddato, con especial referenncia a los m
méritos del invvestigador tuttor del candiddato. El equipo de
investtigación será el compuessto por el peersonal investtigador que desarrolla la línea o líneeas de
investtigación en la que se integrrará el candid ato. Deberá inncluir la capaccidad formativva pre y posdooctoral
del eqquipo de invesstigación así como
c
aquellass actividades o programas formativos quue se desarrollan en
el senno del mismo.. Se recomiennda la utilizac ión del modello disponible para esta actuuación en la página
web ddel Ministerio de
d Economía, Industria y Coompetitividad, cumplimentáándose preferiiblemente en inglés.
i
c) Copia del pasapporte en vigor, únicamente en el caso dee los ciudadanos extranjeroos no residenntes en
territoorio español.
En el caso de ciuudadanos esppañoles o ciuudadanos extranjeros resiidentes en teerritorio español, la
c
el cconsentimientoo para que el órgano
ó
instrucctor pueda consultar
particiipación en estta actuación conllevará
y com
mprobar los daatos de identiddad incluidos en la solicitudd, de modo fehaciente meddiante el Sisteema de
Verificcación de Dattos de Identidaad, de acuerddo con el artícculo único.3 del Real Decreeto 522/2006, de 28
de abril.
d doctor o de la certificac ión académica, donde figurre indicación eexpresa de laa fecha
d) Copia del título de
en la qque se obtuvoo el grado de doctor.
d
e) Infoorme razonaddo por el repreesentante legaal del Centro de I+D solicittante que justtifique la indisscutible
movilidad en los caasos de los candidatos que,, habiendo reaalizado su form
mación predocctoral en un innstituto
o centtro de un OPI, quieran incorporarse a otrro centro o insstituto distinto pertenecientee a ese mismoo OPI.
f) Infoorme razonadoo por el repreesentante legaal del Centro de I+D solicittante que justtifique la indisscutible
movilidad en los caasos de los caandidatos quee, habiendo reealizado su forrmación predooctoral en un centro
mixto,, quieran incorporarse en allguno de los ccentros que paarticipen en esse mismo centtro mixto.
g) Loss solicitantes que se acojaan a los supuuestos de inteerrupción conntemplados enn el artículo 72.1.a)
7
debenn hacerlo consstar en el form
mulario de soliccitud y adjuntaar documento acreditativo.
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h) Loss solicitantes que participenn en el turno de personas con discapacidad deben haacerlo constar en el
formulario de solicitud y adjuntarr documento aacreditativo dee un grado dee discapacidadd igual o supeerior al
33%. La no acrediitación del graado de disca pacidad implicará la desesstimación de la solicitud, que
q no
podráá ser considerrada para el turno de acceeso general. Quienes opteen por partici par por el turno de
personas con discaapacidad no poodrán cambiaarse de turno una
u vez formulada dicha oppción.
p
de evaluación,
e
soolo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
3. A efectos del proceso
Currícculum Vitae y en el historiaal científico-téécnico del equuipo de investtigación en la fecha de cierre del
plazo de presentaación de soliccitudes. No sserá posible la actualizacción posteriorr de la inform
mación
contennida en dichoos documentos. En caso dee que se soliccite subsanacción, rectificacción o aclaracción de
tales ddocumentos, la informaciónn que se aporrte deberá refferirse, como máximo, a laa fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes.
4. En la solicitud, el Centro de I+
+D incluirá decclaración respponsable de noo encontrarsee incurso en ninguna
de lass circunstancias previstas en los aparttados 2 y 3 del
d artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviem
mbre, así com
mo del cumplimiento de lass condicioness recogidas en el artículo 33.a) de la ordden de
basess.
Igualm
mente se inccluirá declaracción responsaable de no haber recibiddo otras ayuddas, subvencciones,
ingressos o recursoos que finanncien las acttividades objeeto de ayudaa y que puddieran afectar a la
compaatibilidad de laas ayudas conntempladas enn este capítuloo.
El cenntro interesadoo deberá com
municar al órgaano instructor las posibles alteraciones
a
dde las circunsttancias
recogidas en tales declaraciones
d
s.
c
paara recabar, en los
5. La presentaciónn de la solicitud conlleva laa autorizaciónn al órgano concedente
casoss en que sea legalmente exxigible, los ceertificados de que
q el interessado se encueentra al corrieente de
sus obbligaciones triibutarias y conn la Seguridadd Social, a em
mitir por la Ageencia Estatal dde la Administtración
Tributtaria, o en su caso
c
las Hacieendas Foraless, y por la Tessorería Generaal de la Segurridad Social.
6. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientoo para la comunicación a teerceros de loss datos
recogidos en la missma, con objeeto del tratami ento posteriorr de los datos con fines hisstóricos, estaddísticos
o cienntíficos, en el marco
m
de la Leey Orgánica 115/1999, de 133 de diciembree.
7. La presentación de la solicitudd conlleva el cconsentimientto para comprrobar o recabaar de otros órganos,
Adminnistraciones o proveedoress, por medioss electrónicoss, la informacción sobre cirrcunstancias de los
solicittantes o de laas solicitudess que, de acuuerdo con la convocatoriaa y la normattiva aplicable, sean
pertinentes para la instrucción deel procedimiennto.
Artícuulo 76. Subsannación de las solicitudes.
s
De seer necesaria laa subsanaciónn de la solicituud, se requeriirá al solicitante, mediante anuncio en laa sede
electróónica del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad, paara que en ell plazo de 100 días
hábilees subsane la falta o aportee los documenntos preceptivvos, de acuerddo con lo exp uesto en el artículo
11. Teeniendo en cuuenta la prolijidad de la doccumentación a aportar, se podrá
p
solicitarr la subsanaciión en
diferentes requerim
mientos, de acuuerdo con la nnaturaleza de los documenttos.
Artícuulo 77. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Las soolicitudes seráán evaluadas de acuerdo coon los siguientes criterios y subcriterios:
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a) Mééritos curriculaares del candiddato. Puntuac ión: de 0 a 500 puntos.
1º. Apportaciones. Se
S valorará laa relevancia y contribución del candidatto en los artícculos publicaddos en
revistaas científicas, los libros o capítulos dee libros científficos y técniccos, los trabaj
ajos presentaddos en
congrresos, las pateentes concediddas o licenciaadas, y, en general, en cualquier otra apoortación que permita
p
valoraar los diferentees aspectos de la investigacción, incluyenndo la transferencia de tecn ología. Puntuuación:
de 0 a 25 puntos.
2º. Paarticipación enn actividad intternacional. S e valorará la participación directa en accciones relacioonadas
con pprogramas y proyectos inteernacionales, especialmente relacionadas con progrramas de moovilidad
internacional predooctoral y possdoctoral así como las publicaciones, participaciónn o financiaciión en
proyectos y contratos realizados en colaborac ión internacional. Puntuacióón: de 0 a 20 ppuntos.
3º. Reesto de méritoos curricularess. Se valorará,, entre otros aspectos, la obbtención de prremios, menciones y
distincciones, actividdades de divuulgación cientíífica y cualquier otra aportaación que perm
rmita valorar méritos
m
en invvestigación noo incluidos en los anterioress apartados. Puntuación: de 0 a 5 puntos..
b) Hisstorial científico-técnico deel equipo de investigación en el que se integre el candidato. See dará
especcial relevanciaa a los méritos relativos al innvestigador tuttor. Puntuacióón: de 0 a 50 ppuntos.
1º. Apportaciones. Se
S valorará la relevancia y contribucióón del equipoo en los artícculos publicaddos en
revistaas científicas, los libros o capítulos dee libros científficos y técniccos, los trabaj
ajos presentaddos en
congrresos, las pattentes conceddidas o licencciadas, la cappacidad de obtención de rrecursos (prooyectos
nacionnales, contratos con empreesas, etc.) y, een general, enn cualquier otra aportación que permita valorar
v
los diiferentes aspeectos de la innvestigación, incluyendo laa dirección de trabajos dee investigacióón y la
transfferencia de teccnología. Punntuación: de 0 a 25 puntos.
2º. Paarticipación enn actividad internacional. S
Se valorará laa implicación directa
d
en accciones relacioonadas
con pprogramas y proyectos inteernacionales así como la obtención dee financiaciónn a través de dicha
participación. Puntuuación: de 0 a 20 puntos.
3º. Reesto de méritoos. Se valoraará cualquier ootra aportacióón que permita valorar mérritos curriculares no
incluiddos en los anteriores aparttados y, especcialmente, lass capacidadess y actividadess formativas que
q se
desarrrollan en el eqquipo de invesstigación. Punntuación: de 0 a 5 puntos.
Artícuulo 78. Evaluación de las soolicitudes.
1. Lass solicitudes serán
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
Coorddinación y Evaaluación. A taal efecto, en eel seno de la Subdivisión de
d Coordinaciión y Evaluacción se
constiituirá un com
mité técnico dee evaluación por cada áreea científica, cuyos miembbros serán exxpertos
científficos españolees y extranjeroos. Los criterioos que se apliicarán para la evaluación dee las solicitudes son
los esstablecidos en el artículo 777.
La esttructura de loss comités se adaptará
a
al caarácter interdissciplinar de laas áreas, proccurándose la paridad
p
entre hombres y mujeres.
m
Los nombres de los expertoss participantess se publicarrán una vez que el
proceso haya finalizzado.
2. El procedimiento de evaluaación podrá ccontemplar laa celebraciónn de entrevisstas presenciaales o
videocconferencias. Tales actuaciones respondderán a una convocatoria pública para toodos los solicittantes,
respetando el princcipio de igualdad de oportunnidades.
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3. La evaluación dee los candidattos se realiza rá por una Coomisión de Evvaluación que estará formaada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su composición la paridad entre hombres y mujeres:
a) Preesidente: El tittular de la Dirrección de la A
Agencia Estattal de Investiggación, quien podrá delegar en el
titular de una de lass divisiones dee la Agencia E
Estatal de Inveestigación.
b) Viccepresidente: El titular de la Subdivisióón de Planificcación y Gesstión Administtrativa. En caaso de
ausenncia, podrá ser sustituido poor el Jefe de S
Subdivisión Addjunto o asimilado.
c) Voccales:
i.
El titular de la Subbdivisión de Programas Temáticos Científico-Téccnicos, o biien el
corresspondiente addjunto o asimilado.
ii.
El titular de
d la Subdivissión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii.
El titular de
d la Subdivissión de Coorddinación y Evvaluación, o bien el corresppondiente adjunto o
asimilado.
iv.

Un represeentante del Ceentro para el D
Desarrollo Teccnológico Induustrial.

v.
Un representante de la Secretaría dee Estado de Empleo del Ministerio
M
de EEmpleo y Segguridad
Social, este último con
c rango igual o superior aal de Subdirecctor General Adjunto
A
o equiivalente.
Actuaará como secrretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuará con voz pero sin voto.
c arreglo a los criterios establecidos
e
para
p la evaluaación y a la viista de
4. La Comisión de Evaluación, con
los informes científfico-técnicos realizados poor la Subdivisión de Coordinación y Evaaluación, emitirá un
inform
me motivado para
p el turno de
d acceso genneral en cadaa una de la árreas científicass y para el turno de
personas con discaapacidad, en el que se conncrete el resuultado de la evaluación efeectuada, y donnde se
c las
propoongan las soliccitudes selecccionadas y, enn su caso, de reserva, de acuerdo con loo siguiente y con
disponnibilidades preesupuestariass:
a) Serán propuestaas para financciación dentroo del turno dee acceso general, en cadaa área científicca, las
solicittudes que tenggan una puntuuación igual o superior a 85 puntos, hassta alcanzar ell número de ayudas
a
financciables por árrea científica resultante dee aplicar lo dispuesto
d
en el artículo 699.2. No obstaante lo
anterior, si tras aplicar lo dispuessto en el artícuulo 69.2 la suma de las ayuudas por área científica difieere del
total dde ayudas connvocadas, la cifra
c resultantte para el áreaa científica coon mayor adjuudicación de ayudas
a
se obbtendrá de la resta
r
del núm
mero de ayudaas convocadas y la suma de
d las ayudass resultantes para
p el
resto de áreas cienntíficas. En caaso de que h aya varias árreas con la mayor adjudicaación de ayuddas, se
considderará el áreaa con mayor adjudicación,
a
a los efectoss de lo descritto en este párrrafo, a aquellla que
figure en primer luggar siguiendo una ordenaciión alfabética entre áreas, conforme al liistado que figura en
el Aneexo.
Si traas la aplicacióón de lo dispuesto en el ppárrafo anterioor no se cubriera el númeero total de ayudas
a
financciables en alguuna de las áreeas científicass, éstas ayudaas podrán cubbrirse en otrass áreas, aplicáándose
para ssu distribuciónn un sistema equivalente
e
al utilizado en el
e artículo 69.22.
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b) Dentro de cada área
á científicaa, si el númeroo de solicitudees que obtenga una puntuacción igual o suuperior
a 85 puntos es mayor
m
al número de ayudaas financiablees, la propuesta de financciación se realizará
siguieendo el orden decreciente de
d puntuaciónn obtenida hassta alcanzar el
e número de ayudas financciables
en diccha área.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá a favor de la solicitud quue tenga mayoor puntuaciónn en la valoracción de los criiterios y subcriterios
establecidos en el artículo
a
77, seegún el orden en el que se citan. Si persistiera el emppate, éste se dirimirá
d
por deecisión motivaada expresamente por la Coomisión de Evvaluación.
c) Serrán propuestaas para financiiación, dentro del turno de personas
p
con discapacidadd, las solicitudees que
tengan una puntuaación igual o superior a 855 puntos, hastta alcanzar el número de aayudas financciables
para eeste turno. Si el número dee solicitudes qque obtenga una
u puntuación igual o supeerior a 85 punntos es
mayor al número de
d ayudas finnanciables, la propuesta dee financiaciónn se realizará siguiendo el orden
decreciente de puntuación obtennida hasta alcaanzar el númeero de ayudas financiables.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuación, a efectoss de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá mediante laa aplicación dee los criterios establecidos en el apartadoo b) anterior.
Si trass la aplicaciónn de lo dispueesto en este ppunto no se cubriera el núm
mero total de ayudas financciables
para eel turno de peersonas con discapacidad,, éstas ayudaas se acumulaarán al turno de acceso geeneral,
aplicáándose para su distribución un sistema eqquivalente al utilizado
u
en el artículo 69.2.
d) El informe podráá incluir una relación de caandidatos de reserva para el turno de aacceso general, por
área científica, y para
p
el turno de personass con discapaacidad, respecctivamente, orrdenada en sentido
s
decreciente de la puntuación
p
obbtenida en la evaluación, entre
e
aquellass solicitudes ccon una puntuación
igual o superior a 85
8 puntos y quue no hayan ssido propuestas para financciación. Con oobjeto de estaablecer
la ordenación, en caso
c
de empatte entre solicittudes, este see dirimirá mediante la aplicaación de los criterios
establecidos en el apartado
a
b) annterior.
Artícuulo 79. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
El órggano instructoor, a la vista del informe dde la Comisióón de Evaluaación, formulaará la propuesta de
resoluución provisioonal de solicittudes seleccioonadas, y enn su caso dee reserva. Diccha propuestaa será
comunicada a los interesados, mediante an uncio en la sede
s
electrónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Compeetitividad, paraa que en el pplazo de diezz días hábiless presenten ccuantas alegaaciones
estimeen oportunas, de acuerdo con lo dispueesto en el arttículo 12. Lass alegacioness presentadas serán
vistass por el órganoo instructor, quue podrá recaabar informe a la Subdivisiónn de Coordinaación y Evaluaación.
Artícuulo 80. Presenntación de contratos e incorpporación de loos investigadoores.
1. Loss Centros de I+D
I dispondráán de un plazoo de 20 días hábiles
h
a conttar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación de la Resolución
R
de concesión, a la que se reefiere el artícuulo 13, en la ssede electrónica del
Ministterio de Economía, Industria y Competittividad para foormalizar los contratos conn los investigaadores,
que ddeberán ser a tiempo com
mpleto y tenerr una duracióón mínima de 2 años a paartir de la feccha de
incorpporación del investigador a su puesto dde trabajo, y presentarlos al
a órgano conncedente. En casos
exceppcionales y debidamente
d
acreditados, se podrá solicitar
s
una ampliación del plazo para la
formaalización y pressentación de los
l contratos, según los términos señaladdos en el artícculo 14.
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2. Los investigadoores que seann contratadoss al amparo de lo dispuessto en la preesente convocatoria
deberrán incorporarrse al centro de
d adscripciónn, y siempre de
d acuerdo con éste, en un plazo máximo de 6
mesess a contar deesde el día siguiente
s
al dde la publicacción en la seede electrónicca del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad de la Reesolución de concesión.
c
Laa fecha concreeta de incorpooración
deberrá quedar refleejada en los contratos,
c
lo q ue no afectará al plazo parra la formalizaación y presenntación
de loss mismos al órgano conceddente indicadoo en el apartaddo anterior. Cualquier
C
mod ificación en laa fecha
de inccorporación deel investigador que se produuzca despuéss de la firma y presentación del contrato deberá
d
ser coomunicada al órgano conceedente. Para qque sea efectiva la nueva feecha de incorpporación los centros
c
debenn presentar, antes de que se
s produzca laa incorporación, una adendaa al contrato een la cual se indique
dicha fecha. En toddo caso, la citaada fecha de incorporaciónn deberá estarr comprendidaa en el períoddo de 6
mesess citado anterriormente.
3. Si nno llegara a prroducirse la inncorporación ddel investigadoor al centro dee I+D, este deeberá comuniccarlo al
órgano concedentee en el plazo de
d los 10 días hábiles siguieentes a la fechha de incorporración previstaa.
Artícuulo 81. Pago y justificación de
d las ayudass.
1. El iimporte de lass ayudas se pagará
p
por an ticipado a favvor de las entidades beneficciarias, a las que
q se
eximee de la constitución de gaarantías. Los rendimientos financieros que
q se pudierran generar por
p los
fondos pagados poor anticipado a los beneficciarios no se considerarán
c
un incrementto del importee de la
ayudaa concedida.
El paggo de la ayudda correspondiente a la prim
mera anualidaad del contratoo junto con laa ayuda adicioonal se
tramittará tras la preesentación dee los contratoss cuya celebraación se incenntiva, en los ttérminos del artículo
a
80. Ell pago de la ayuda correspoondiente a la ssegunda anuaalidad del contrato se tramittará a la finalización
de la primera anuaalidad, y estaará condicionaado a la pressentación y vaaloración posiitiva del informe de
seguim
miento relativoo a la primera anualidad dee la ayuda a quue se refiere el
e artículo 82.
El incumplimiento de
d los requisitos citados antteriormente en este apartaddo podrá dar llugar a la obligación
de reiintegrar la ayuuda y los intereses de dem
mora correspondientes y/o a la pérdida ddel derecho all cobro
de la aayuda.
En toodo caso, el pago de las diferentes annualidades requerirá la preesentación dee las declaraaciones
responsables del reepresentante legal del orgaanismo benefiiciario o la verificación a traavés de certifficados
de encontrarse al corriente
c
en suus obligacionees tributarias y frente a la Seguridad
S
Soccial, y en el paago de
obligaaciones por reintegro.
2. La jjustificación de las ayudas se realizará m
mediante cuennta justificativaa, de acuerdo ccon lo siguiennte:
a) Meediante cuentaa justificativa simplificada,
s
ccuando los beneficiarios seaan organismoos o entes del sector
públicco estatal quee estén someetidos a controol financiero permanente de
d la Intervennción General de la
Adminnistración del Estado o seaan Universidaades, organism
mos o entes pertenecientes
p
s a una Comunidad
Autónnoma que estén sometidoss a control finnanciero perm
manente del órgano corresppondiente y lees sea
aplicaable la disposicción adicional undécima dee la Ley 14/20111, de 1 de junio.
b) Meediante cuentaa justificativa ordinaria,
o
el reesto de beneficciarios.
En cuualquiera de laas modalidadees anteriores, teniendo en cuenta
c
los connceptos susceeptibles de ayuuda, la
cuentaa justificativa contendrá conn carácter genneral la siguiente documentación:

67

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:04
El documento consta de un total de 73 folios. Folio 68 de 73 - Código Seguro de Verificación: 630953-34862996.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

1º. Meemoria de actuación cientíífico–técnica, jjustificativa deel cumplimiennto de las conndiciones impuestas
en la cconcesión de la ayuda, conn indicación dee las actividaddes realizadas y de los resuultados obteniddos.
2º. Meemoria económ
mica justificativa del coste dde las actividaades realizadaas, que contenndrá:
i). Ficchas justificativas normalizaadas y certificcación de loss gastos y pagos realizadoos. Los docum
mentos
acreditativos del gaasto y del pagoo quedarán enn poder de loss beneficiarioss, a disposicióón de los órganos de
comprobación y control.
ii). Enn su caso, relaación detalladaa de otros ingrresos o ayudaas percibidas que hayan finnanciado la acctividad
incenttivada, con inddicación de suu importe y proocedencia.
iii). Enn su caso, acrreditación del reintegro
r
de reemanentes noo aplicados.
Los plazos y la form
ma de presentación de la m
memoria de acctuación científico–técnica sse especificann en el
artículo 82.
La meemoria económica justificativa deberá prresentarse al órgano
ó
concedente en un pplazo de tres meses
a conntar desde el día siguiente a la fecha deel fin del plazzo de ejecucióón de cada annualidad, paraa cuyo
cómputo se estaráá a lo dispuesto en el artíículo 70.1, coon los gastoss efectuados en cada anualidad,
utilizaando los modeelos disponibles para ello en la página web del Minnisterio de Ecconomía, Induustria y
Comppetitividad, en la forma que se determina en el artículo 10.
La comprobación económica
e
se efectuará porr parte del órggano concedente, a través dde la Subdivissión de
Seguimiento y Justtificación de laas Ayudas. Laa comprobación formal parra la liquidacióón de la subvención
se reaalizará de moddo exhaustivoo sobre las cu entas justificaativas presentaadas. Las fact
cturas o docum
mentos
de vaalor probatorioo análogo quee sustenten diichas cuentass serán objetoo de comprobbación en los cuatro
años siguientes soobre la base de
d una muesstra representativa, a cuyo fin el órganoo concedente podrá
requeerir a los beneficiarios la remisión
r
de loos justificantees que compongan dicha muestra, así como
realizaar los controles recogidos en cada unoo de los plannes anuales de
d actuación mencionadoss en el
artículo 85 del Reglamento de la Ley 38/2003,, de 17 de novviembre.
En caaso de extincióón del contratoo para el que se hubiese cooncedido finannciación, los foondos no inveertidos,
así coomo los intereeses de demoora devengadoos, deberán ser
s reintegradoos al Tesoro PPúblico. De manera
m
generral, el criterio para determinnar el remaneente no aplicado será la prooporción del ttiempo no ejeccutado
del coontrato incentivvado.
Artícuulo 82. Seguim
miento científicco-técnico.
1. Loss investigadores contratadoos deberán elaaborar un inforrme de seguim
miento científicco-técnico relativo a
la prim
mera anualidaad de la ayudaa, utilizando ell modelo dispoonible para ello en la páginaa web del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Competitividad. Loss Centros de I+D beneficiarios deberán presentar al órgano
ó
conceedente este informe antess de que se cumpla el mes
m siguiente a la finalizaación de la primera
p
anualidad de la ayuda, iniciándoose su cómpuuto desde la inncorporación efectiva del ccontratado al Centro
de I+D
D, en la formaa que se deterrmina en el artrtículo 10. Estee informe incluuirá la descrippción de lo reaalizado
y del ccumplimiento de los objetivos hasta la feccha.
2. Loss investigadoores contrataddos deberán eelaborar un informe de seeguimiento cieentífico-técnicco final
relativvo a los 24 meeses de ayudaa, utilizando e l modelo dispoonible para ello en la págin a web del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Competitividad. Loss Centros de I+D beneficiarios deberán presentar al órgano
ó
conceedente este innforme en el plazo
p
de un m
mes, a contar desde el día siguiente al dde finalizaciónn de la
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ayudaa. Este informe incluirá la descripción
d
dee lo realizado y del cumplim
miento de los objetivos duraante el
global de la ayuda.
responde al órgano
ó
3. El seguimiento científico-téccnico del trabbajo realizadoo por el investigador corre
conceedente, a travéés de la Subddivisión de Proogramas Cienntífico-Técnicoos Transversaales, Fortalecimiento
y Exccelencia, que recabará
r
evaluación de loss informes de seguimiento científico-técn
c
nico a la Subddivisión
de Cooordinación y Evaluación. Asimismo
A
poddrá designar loos órganos, coomisiones o eexpertos que estime
necessarios para reaalizar las oporrtunas actuacciones de seguuimiento y com
mprobación dee la aplicaciónn de la
ayudaa y recabar la presentación de la informaación complem
mentaria que considere
c
opoortuna, incluyééndose
la possibilidad de reealización de entrevistas a todos o algunos de los candidatos quuedando incluuida la
valoraación de las mismas en el
e resultado d el seguimientto. El resultaddo de la evaaluación del innforme
indicaado en el apaartado 1 seráá determinantte para manteener la continnuidad en la financiación de los
contraatos.
Artícuulo 83. Cambioo de equipo dee investigaciónn y/o de Centtro de I+D.
1. Lass solicitudes de
d cambio deel equipo de investigación y/o del Centrro de I+D de contratación de un
investtigador deberáán ser autorizzadas por el óórgano conceddente. En el caso
c
de las soolicitudes de cambio
c
de Ceentro de I+D, las solicitudees serán real izadas por ell centro beneficiario inicialm
mente, utilizando el
modelo disponible en la página web del Mini sterio de Ecoonomía, Industria y Compettitividad y siguiendo
las insstrucciones allí indicadas, e incluirán la aaceptación del cambio por parte
p
del invesstigador y del nuevo
centroo al que se quuiere incorporrar el investigaador, así com
mo una justificaación de las rrazones del caambio.
Será requisito imprescindible paara la autorizzación del cam
mbio de centrro de contrataación que el nuevo
centroo receptor cuumpla los reqquisitos para ser beneficiaario de una ayuda
a
en estta actuación. Cada
investtigador incluiddo en las soliccitudes de cam
mbio de centroo deberá cum
mplir, respecto al nuevo Cenntro de
I+D dee contrataciónn, los requisitoos establecidoos en el artículo 72.
En cuualquier caso,, se deberán cumplir las ccondiciones estipuladas enn el artículo 224.1 de la ordden de
basess.
2. El óórgano conceedente dictará resolución esstimatoria o desestimatoria
d
a de las solicittudes de cam
mbio de
centroo que se preesenten, pudiendo, en caasos excepcioonales y debbidamente jusstificados, auutorizar
cambios de centro que no cumpllan los requisiitos estableciddos en el párraafo primero deel apartado annterior.
A parttir del día siguuiente al de recepción de di cha resolución, el nuevo ceentro beneficiaario dispondráá de un
plazo de 20 días háábiles para forrmalizar y pressentar al órgano concedentte el contrato ccon el investiggador.
3. En todo caso, el nuevo centroo receptor debberá cumplir con
c los requisiitos y obligaciiones que se exigen
a los bbeneficiarios, y aceptar las condiciones qque a los mism
mos se imponeen.
4. Loss bienes y serrvicios financiaados con carggo a la financiiación adicional hasta la feccha de rescisión del
contraato con el cenntro inicialmente beneficiarioo quedarán a la libre dispossición de estee centro. La caantidad
no gastada con tal fin en el centrro inicialmentee beneficiario deberá ser traansferida por ééste al nuevo centro
receptor.
En relación con la anualidad en el que se prooduzca el cam
mbio, el centroo inicialmente beneficiario deberá
d
transfferir al nuevo centro recepttor la cantidadd destinada a la financiación del coste de contrataciión del
investtigador que, de forma prooporcional en el tiempo, corresponda
c
desde
d
la fechha de rescisión del
contraato del investiggador hasta el
e final de la annualidad. La ayuda
a
correspoondiente a la ssiguiente anualidad,
si proccede, será abbonada al nuevvo centro receeptor.
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Artícuulo 84. Interruppción de la ayyuda.
1. Lass entidades beeneficiarias, en
e el caso de que en los coontratos celebrados al ampaaro de esta ayudas
se prooduzcan susppensiones del contrato por l a concurrenciia de situacionnes de incapaacidad temporral por
un peeriodo de, al menos,
m
3 messes consecutivvos, maternidad o paternidad, riesgo duurante el embaarazo,
riesgoo durante la laactancia natural de un mennor de nuevee meses y adoopción o acoggimiento duraante el
períoddo de duracióón del mismo, podrán solic itar la interruppción y prórrooga del plazo de ejecución de la
ayudaa correspondieente al tiempoo de la suspennsión, conform
me a las instruucciones publiicadas en la página
p
web ddel Ministerio de Economíaa, Industria y C
Competitividaad, y adjuntando a su soliciitud, en su caaso, el
contraato o documennto justificativoo de la prórrogga que cubra dicho periodo.
2. La interrupción y prórroga a la
l que hace rreferencia el apartado
a
anterior deberá seer autorizada por el
órgano concedentee, que podrá reecabar los infoormes que considere oportuunos y dar luggar a la modificación
de loss términos de la concesión mediante
m
nuevva resolución.
3. Cuuando se auttorice la interrupción y prrórroga, no se
s considerarrán subvencioonables los gastos
derivaados de la contratación en los que puedda incurrir el beneficiario (rretribución y ccuota patronaal de la
Segurridad Social) durante
d
el perriodo de interrrupción. La annualidad en laa que se prodduzca la interrrupción
se verá ampliada por
p un periodoo idéntico al dee la duración de la interruppción, a los efe
fectos contemplados
en estta actuación.
4. Essta autorizacióón en ningún caso conll eva un aumento en la cuantía
c
de laa ayuda concedida
inicialmente. Cualqquier incremeento en el ppago de la cuota
c
patronaal de la seguuridad social como
conseecuencia del periodo
p
prolongado será porr cuenta del ceentro de I+D contratante.
c
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Dispoosición adicionnal primera. Carta Europea del Investigaddor y Código de Conducta ppara la contraatación
de invvestigadores.
1. Laa Recomendaación de la Comisión E
Europea (20005/251/CE) dee 11/03/20055 (DOUE L775 de
22/03//2005), relativva a la Carta Europea del IInvestigador y Código de Conducta
C
paraa la contrataciión de
investtigadores, se aplicará
a
en toddas las líneass de ayuda inccluidas en estaa resolución.
2. Loss investigadorres contratadoos con cargo a las líneas de ayuda incluuidas en esta resolución deeberán
cumplir los principioos y exigenciaas generales aaplicables a los investigadorres.
3. Lass entidades beeneficiarias a las que esténn adscritos los investigadorees así como loos departamentos o
entidaades que finanncian los contrratos deberánn tomar las meedidas necesaarias para impplantar los prinncipios
establecidos en laa Carta Europpea del Invesstigador y Cóódigo de Conducta para la contratacióón de
investtigadores.
Dispoosición adicional segunda. Prórroga de los contratos formalizados conformee a convocaatorias
anteriiores del Proggrama o Subprrograma Ramóón y Cajal.
1. Las entidades beneficiarias de una ayudda conforme a convocatorias anteriorees del Prograama o
Subprrograma Ramón y Cajal, enn el marco de sus propias disponibilidade
d
es presupuestaarias y, en su caso,
con laa autorización preceptiva, seegún correspoonda, del Miniisterio de Haccienda y Funciión Pública o de los
deparrtamentos correspondientees en las Coomunidades Autónomas,
A
podrán prorroogar los conntratos
formaalizados al am
mparo de lass citadas connvocatorias que
q finalicen durante 20177, siempre que
q la
modalidad contracttual así lo perm
mita. Tales prrórrogas sólo podrán
p
realizaarse por un peeríodo máximoo de 2
años mediante un proceso de seelección que aasegure la exxcelencia de loos investigadoores titulares de
d los
contraatos y se realicce conforme a los criterios dde selección que
q fije la corrrespondiente eentidad.
2. La formalizaciónn de las prórroogas no tendrá
rá ningún efeccto sobre las condiciones
c
dde concesión de
d las
ayudaas, otorgadas conforme a convocatorias
c
s anteriores, por
p lo que no conllevará een ningún caso una
conceesión de cuanttías adicionalees. El cumplim
miento de las obligaciones derivadas
d
de la concesión de las
citadaas ayudas, enn la forma y plazos
p
contem
mplados en lass correspondientes convoccatorias, no see verá
alterado por la form
malización de las prórrogas.
Dispoosición adicionnal tercera. Reecursos contraa la convocatooria.
1. Essta resoluciónn de convoccatoria, que pone fin a la vía adm
ministrativa, ppodrá ser reccurrida
potesttativamente en
e reposiciónn o bien seer impugnadaa directamente ante el oorden jurisdicccional
contencioso-administrativo.
tó, en el plazoo de un
2. El recurso potesstativo de repoosición se poddrá interponerr ante el órganno que la dictó
mes a contar desde el día siguieente al de la publicación del extracto dee esta resolucción de convocatoria
en el «Boletín Oficcial del Estado», de acuerrdo con lo disspuesto en los artículos 1223 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de occtubre.
ministrativo sse podrá intterponer antee la Sala dde lo Contenncioso3. El recurso coontencioso-adm
Adminnistrativo de laa Audiencia Nacional, en el plazo de doss meses a contar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación del extrracto de esta resolución de convocatoria en el «Boletín Oficial del EEstado», de accuerdo
con loo dispuesto enn los artículos 11.1.a) y 46 dde la Ley 29/1998, de 13 dee julio.
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4. Cuando la convoocatoria se haaya recurrido en reposiciónn, no se podráá interponer reecurso contennciosoadminnistrativo hasta que el recurso de reposi ción haya sido resuelto expresamente o se haya producido
su dessestimación por
p silencio administrativo.
Dispoosición final primera. Título competencial.
c
Esta resolución see dicta al ampparo de lo esstablecido en el artículo 1449.1.15.ª de laa Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en el fomento y coordinaación general de la investigación
científfica y técnica.
Dispoosición final seegunda. Eficaccia.
Esta rresolución surrtirá efectos a partir del día siguiente al de
d la publicación de su extrracto en el «B
Boletín
Oficiaal del Estado»..
Madrid, 21 de novieembre de 2016.
La Preesidenta de laa Agencia Estaatal de Investi gación.
Carmeen Vela Olmoo
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Á
Áreas científicaas

Agriculturra
Biología Fundamental
F
y de Sistemass
Biología Vegetal,
V
Anim
mal y Ecología
Biomediccina
Ciencia y Tecnología dde Alimentos
Ciencia y Tecnología dde Materiales
Ciencias de la Computtación y Tecnoología Informáática
Ciencias de la Educaciión
Ciencias de la Tierra
Ciencias Sociales
Derecho
Economíaa
Filología y Filosofía
Física y Ciencias
C
del E
Espacio
Ganaderíía y Pesca
Historia y Arte
Ingenieríaa Civil y Arqui tectura
Ingenieríaa Eléctrica, El ectrónica y Auutomática
Ingenieríaa Mecánica, N
Naval y Aeronááutica
Matemáticas
Medicina Clínica y Epiddemiología
Psicología
Química
Tecnología Electrónicaa y de las Com
municaciones
Tecnología Química
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