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

Resollución de 21 de
d noviembre de 2016 de la Presidenciaa de la Agenciia Estatal de IInvestigación por la que see
aprueeba la convoocatoria, corrrespondiente al año 20116, de diverssas actuacionnes contemppladas en ell
Subprrograma Estaatal de Incorporación y en el Subprograama Estatal de
d Formación,
n, del Program
ma Estatal dee
Promooción del Taleento y su Emppleabilidad, enn el marco deel Plan Estatal de Investigaación Científica y Técnica y
de Innovación 20113-2016 –Ayuudas Torres Q
Quevedo y Ayudas para la formación de doctores en empresass
“Doctoorados Industtriales”-.

CAPÍTTULO I. Dispoosiciones comunes a todas las actuaciones
Artícuulo 1. Objeto.
Artícuulo 2. Normativva aplicable.
Artícuulo 3. Definicioones.
Artícuulo 4. Beneficiaarios.
Artícuulo 5. Obligacioones de las entidades beneeficiarias.
Artícuulo 6. Principioos que han de respetar los pproyectos.
Artícuulo 7. Régimenn de incompattibilidades.
Artícuulo 8. Órganoss competentess para la instruucción y resoluución del proccedimiento.
Artícuulo 9. Financiaación de las ayyudas.
Artícuulo 10. Plazos de presentación de solicituudes.
Artícuulo 11. Comunnicaciones entre la Administtración y los innteresados.
Artícuulo 12. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 13. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 14. Resolución.
Artícuulo 15. Modificcaciones.
Artícuulo 16. Publiciddad.
Artícuulo 17. Controll.
Artícuulo 18. Incumpplimiento.
Artícuulo 19. Devoluciones voluntaarias.
CAPÍTTULO II. Dispoosiciones específicas de lass ayudas Torrres Quevedo
Artícuulo 20. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 21. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 22. Entidaddes beneficiarias.
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Artícuulo 23. Requisitos de los invvestigadores.
Artícuulo 24. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
Artícuulo 25. Contennido de las solicitudes.
Artícuulo 26. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 27. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Artículo 28. Evaluacción de las solicitudes.
Artícuulo 29. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 30. Presentación de contratos.
Artícuulo 31. Pago y justificación de
d las ayudas .
Artícuulo 32. Seguim
miento científicco-técnico.
Artícuulo 33. Interruppción de la ayuda.
CAPÍTTULO III. Dissposiciones esspecíficas dee las ayudas para la formación de docctores en empresas
“Doctoorados Industriales”.
Artícuulo 34. Objetivo de las ayudas.
Artícuulo 35. Caracteerísticas de las ayudas.
Artícuulo 36. Entidaddes beneficiarias.
Artícuulo 37. Régimeen de incompaatibilidades.
Artícuulo 38. Requisitos de los canndidatos prop uestos.
Artícuulo 39. Obligacciones de los beneficiarios.
Artícuulo 40. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
Artícuulo 41. Contennido de las solicitudes.
Artícuulo 42. Subsannación de las solicitudes.
s
Artícuulo 43. Criterioos de evaluación de las soliccitudes.
Artícuulo 44. Evaluacción de las soolicitudes.
Artícuulo 45. Propueesta de resolucción provision al y trámite dee audiencia.
Artícuulo 46. Presentación de contratos e incorpporación del personal
p
invesstigador en forrmación.
Artícuulo 47. Pago de las ayudas.
Artícuulo 48. Justificaación de las ayudas.
a
Artícuulo 49. Seguim
miento científicco-técnico.
Artícuulo 50. Interruppción de la ayuda.
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Dispoosición adicionnal primera. Carta Europea del Investigaddor y Código de Conducta para la contraatación
de invvestigadores.
Dispoosición adicionnal segunda. Recursos
R
conttra la convocatoria.
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 Investigaciónn Científica y Técnica y dee Innovación 2013-2016 (een adelante, el
e Plan
Estataal I+D+I), aproobado por Acuuerdo del Con sejo de Ministtros en su reunión del 1 de febrero de 20013, es
con que cuennta el Sistemaa Español de Ciencia,
el insttrumento de programación
p
C
Tecnnología 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 impulsoo al Liderazggo Empresariaal 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 2015, de
d diversas aactuaciones contempladas
c
en el Subprrograma Estaatal de
Incorpporación y en el Subprograama Estatal dee Formación, en el marco del Plan Estaatal de Investigación
Cientíífica y Técnicaa y de Innovacción 2013-201 6.
Las acctuaciones inccluidas en la presente
p
resollución son las siguientes:
-

Ayudas paara contratos Torres
T
Queve do.
Ayudas paara contratos para
p la formacción de doctorres en empressas “Doctoradoos industrialess”
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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 innovacióón 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 d e 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.
a
su Estatuto
E
mediaante el Real Decreto
D
La Aggencia Estatal de Investigacción se ha creeado y se ha aprobado
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:
La gestiónn de los progrramas, instrum
a)
mentos y actuuaciones que se le adjudiquuen en el maarco de
los Pllanes Estatalees de Investiggación Científfica y Técnica y de Innovación, cualquuier otro que le sea
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
propuestas, actuacciones o iniciaativas cuando proceda utilizzar criterios dee evaluación basados en méritos
m
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científficos y técniccos internacionalmente recconocidos así como aquellos criterios qque establezccan las
corresspondientes convocatorias.
La verificaación, seguimiento y evaluaación posteriorr de las actividdades financiaadas por la Agencia
c)
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 resolución que apruueba la convoocatoria de ayudas para divversas actuaciiones contempladas
en el Subprogramaa Estatal de Inncorporación y en el Subproograma Estataal de Formacióón, corresponndiente
2 de la Ley 38/2003, de 17 de
al añoo 2016, se dicta conformee a lo dispuessto en los arttículos 10 y 23
noviem
mbre, Generaal de Subvenciiones y a la O
Orden ECC/14002/2013, de 22 de 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 ell Subprogram
ma Estatal de Incorporación y en el Subpprograma Estaatal de
Formaación, del Proograma Estataal de Promocción del Talennto y su Emppleabilidad, enn 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 coontratos Torrees Quevedo (en adelante,, ayudas Torres Quevedo)), en el ámbito del
Subprrograma Estattal de Incorporación.
b) Ayyudas para contratos
c
paraa la formacióón de doctorees en empreesas (en adeelante, ayudass para
doctorados industriales), en el ám
mbito del Subpprograma Estatal de Formaación.
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
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. A laas ayudas objjeto de esta convocatoria
c
lees será de applicación el Reeglamento (UEE) nº 651/20144 de la
Comissión de 17 de junio de 20144 por el que sse declaran deeterminadas categorías
c
de ayudas comppatibles
con el mercado inteerior en aplicaación de los a rtículos 107 y 108 del Trataado, publicadoo en el Diario Oficial
de la Unión Europeea L 187, de 26 de junio dde 2014 (en adelante,
a
Regllamento geneeral de exención por
categoorías).
Artícuulo 3. Definicioones.
5
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A efecctos de esta reesolución, y de acuerdo conn la orden de bases, se enteenderá por:
a) Em
mpresa: la perrsona jurídica con ánimo dde lucro, cualquiera que seea su régime n jurídico, que esté
válidaa y totalmente constituida en el momentoo de presentación de la solicitud de ayudda, y cuya acctividad
princippal consista en la produccióón de bienes y servicios desstinados al meercado.
Dentroo del conceppto de empreesa se difereencian las peequeñas y las medianas empresas (P
PYME),
categooría definida en
e el Anexo I del Reglameento general de
d exención por categoríass, constituida por
p las
empreesas que ocupen al menoss de 250 perssonas y que tengan
t
un volumen de neggocios anual que
q no
excedda de 50 milloones de euross o que su baalance generaal anual no exxceda de 43 m
millones de euuros, y
cuyo ccapital o dereechos de votoo no estén coontrolados porr otra entidad, directa o inddirectamente, en un
porcentaje del 25 por ciento o superior, todo e llo en la formaa y con las exccepciones desscritas en el Anexo
A
I
del Reeglamento geeneral de exennción por cateegorías. Para calcular los límites de perssonal y econóómicos
de la eempresa se estará, asimism
mo, a lo dispueesto en el refeerido anexo.
Dentroo del conceptoo se definen como:
c
1º. Peequeña empreesa: dentro dee la categoría de PYME, em
mpresa que ocupa
o
a menoos de 50 persoonas y
cuyo vvolumen de neegocios anuall o cuyo balannce general annual no superaa los 10 millonnes de euros.
2º. Meediana empresa: dentro de la categoría dde PYME, em
mpresa que noo se encuentraa comprendidaa en la
definicción anterior.
3º. Grran empresa: todas las em
mpresas que no se incluyaan en las definiciones de ppequeña y mediana
empreesa anterioress, a efectos dee esta actuacióón, se incluirán en esta cateegoría.
En el caso de emppresas asociaadas o vinculaadas, según la definición de
d estas emprresas incluidaa en el
Anexoo I del Reglam
mento general de exenciónn por categorías, el cómputto de los efecctivos y límitess a los
que see refieren las definiciones de
d pequeña y mediana empresa anteriorres se efectuaará como disppone el
anexoo.
b) Em
mpresa “spin-ooff”: la empressa que tenga uuna antigüedaad inferior a trres años y quee cumpla alguuno de
los sigguientes criterrios:
1º. Quue esté fundadda por personal de una insttitución de I+D
D pública o privada sin ánim
mo de lucro, o por un
estudiiante, para deesarrollar y com
mercializar unna invención;
2º. Que licencie teecnología proopiedad de uuna universidaad, centro púúblico de inveestigación o centro
tecnollógico;
3º. Quue comience en
e un parque tecnológico
t
o incubadora de empresas perteneciente
p
aal sector público o a
la univversidad;
4º. Quue haya sido participada
p
en su capital porr una universidad o un centtro público de investigación.
c) Jovven Empresa Innovadora (JEI): la emppresa que tennga una antiggüedad inferioor a seis años, que
cumplla la condiciónn de pequeña empresa y quue haya realizzado unos gasstos en investiigación, desarrrollo e
innovaación tecnológgica que repreesenten al meenos el 15% de
d los gastos totales
t
de la eempresa durante los
dos ejjercicios fiscales anteriores o en el ejerccicio anterior cuando
c
se trata de empresaas de menos de
d dos
años dde antigüedadd.
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d) Centros Tecnolóógicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo
A
a la Innovación Teccnológica de ámbito
á
estataal: los así definidos en el Real
R Decreto 2093/2008, de
d 19 de dicieembre, por el que se regulan los
Centroos Tecnológiccos y los Centtros de Apoyoo a la Innovacción Tecnológica de ámbito estatal y se crea
c el
Registro de tales ceentros, que esstén inscritos, en la fecha de presentacióón de la solicitu
tud, en el regisstro de
tales ccentros.
e) Asociación emppresarial: la asociación
a
em
mpresarial secctorial sin ánim
mo de lucro válida y totalmente
constituida e inscrita en el correespondiente R
Registro en el momento dee presentacióón de la solicitud de
ayudaa y que realicee entre sus actividades prooyectos y actuuaciones de innvestigación y desarrollo para
p su
sectorr.
f) Parques Científiccos y Tecnológgicos: las enti dades promottoras de un paarque científicco y tecnológicco que
revistaan la forma jurídica de entiddad privada siin fin de lucro, y que realiceen o tengan caapacidad de realizar
r
entre sus actividadees proyectos y actuacioness de investigacción y desarroollo, de modo independientee a las
entidaades instaladas en el parrque. No se incluyen en esta definición, las Univversidades prrivadas
establecidas en la Ley
L Orgánica 6/2001, de 211 de diciembree, de Universiddades.
mpresas en crrisis: las definidas como ta les en el apaartado 2.2 de la Comunicacción de la Coomisión
g) Em
Europpea relativa a las Directricces sobre ayyudas estatales de salvam
mento y de reestructuraciión de
empreesas no financcieras en crisis (2014/C 2449/01), publicaada en el “Diaario Oficial dee la Unión Eurropea”,
C249,, de 31 de julioo de 2014, en las que concuurra al menoss una de las siguientes circuunstancias:
1º. Trratándose de una sociedadd de capital, cuando haya desaparecidoo más de la mitad de su capital
social suscrito com
mo consecuenccia de las pérrdidas acumuuladas; lo que sucede cuanndo la deduccción de
las péérdidas acumuladas de lass reservas (y de todos loss demás elem
mentos que see suelen conssiderar
fondoss propios de la
l sociedad) conduce
c
a un importe acum
mulativo negativo superior a la mitad del capital
social suscrito. A efectos de laa presente dissposición, «soociedad de capital»
c
se reefiere a la sociedad
anónim
ma, la socieddad comanditaaria por accioones, y la socciedad de ressponsabilidad limitada; y «capital
social» incluye, cuaando proceda, toda prima dee emisión;
2º. Traatándose de una sociedad en la que al menos algunos socios tiennen una respoonsabilidad ilimitada
sobre la deuda de la sociedad, cuando
c
haya ddesaparecido por las pérdiddas acumuladdas más de laa mitad
de suss fondos proppios que figuraan en su contaabilidad. A efeectos de la presente dispossición, «socieddad en
la quee al menos algunos socios tienen una reesponsabilidad ilimitada soobre la deuda de la sociedaad» se
refieree a la sociedadd colectiva y a la sociedad een comandita simple;
3º. Cuuando la empresa se encuentre inmersaa en un proceedimiento de quiebra
q
o insoolvencia o reúúna los
criterioos establecidoos para ser soometida a un pprocedimiento concursal;
4º. Traatándose de una
u empresa distinta
d
de unaa PYME, cuanndo durante loos dos ejercicioos anteriores:
i) la raatio deuda/cappital de la emppresa haya siddo superior a 7,5
7 y
ii) la raatio de coberttura de interesses de la emppresa, calculadda sobre la baase del EBITD
DA (gananciass antes
de inteereses, impueestos, depreciaación y amort ización), se haaya situado poor debajo de 11,0.
Las P
PYME con meenos de tres años de antiggüedad no see considerarán que estén en crisis salvvo que
cumpllan la condicióón del párrafo 3º anterior.
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h) Inttensidad de ayuda. El importe
i
de lla subvención expresado en porcenta
taje de los costes
subveencionables deel proyecto, antes de cualquuier deducción fiscal o de otras
o
cargas.
i) Proyyectos de inveestigación inddustrial: proye ctos orientadoos a la investigación planifiicada o los esstudios
críticoos encaminadoos a adquirir nuevos conoccimientos y apptitudes que puedan
p
ser útiiles para desaarrollar
nuevoos productos, procesos o servicios o permitan mejorar considderablemente los ya existtentes;
comprrende la creaación de com
mponentes dee sistemas coomplejos y puede
p
incluir la construcción de
protottipos en un entorno
e
de laboratorio o een un entornoo con interfacces simuladass con los sisstemas
existeentes, así com
mo líneas pilotto, cuando seea necesario para
p la investiigación industtrial y, en parrticular,
para laa validación de
d tecnología genérica.
g
j) Proyyectos de dessarrollo experimental: proyeectos orientadoos a la adquissición, combinaación, configuuración
y emppleo de conoccimientos y téécnicas ya ex istentes, de índole científicca, tecnológicaa, empresariaal o de
otro tipo, con vistaas a la elaborración de prooductos, proceesos o serviccios nuevos o mejorados. Puede
incluirr también, poor ejemplo, actividades dee definición conceptual,
c
planificación y documentación de
nuevoos productos, procesos o servicios. El desarrollo exxperimental poodrá comprennder la creación de
protottipos, la demoostración, la elaboración
e
dee proyectos piloto,
p
el ensaayo y la validaación de prodductos,
procesos o serviccios nuevos o mejorados,, en entornos representattivos de conndiciones realles de
funcioonamiento, sieempre que el objetivo prinncipal sea apportar nuevass mejoras téccnicas a prodductos,
procesos o servicioos que no estéén sustancialm
mente asentaddos. Puede inncluir el desarrrrollo de protottipos o
proyectos piloto que
q
puedan utilizarse com
mercialmente cuando seaan necesaria mente el prooducto
comercial final y su fabricacióón resulte deemasiado oneerosa para su
s uso excluusivo con finnes de
demostración y vaalidación. El desarrollo eexperimental no incluye las modificacciones habituaales o
perióddicas efectuaddas en producctos, líneas dee producción, procesos de fabricación,
f
seervicios existeentes y
otras operaciones en
e curso, aun cuando esas modificacionees puedan reppresentar mejooras de los mismos.
k) Esttudios de viabbilidad: los esttudios destinaados a la evaluación y análisis del potenncial de un prooyecto,
con el objetivo de apoyar
a
el procceso de toma dde decisioness de forma objetiva y racionaal descubriendo sus
puntos fuertes y débiles,
d
y suus oportunidaades y amenazas, así como de deterrminar los recursos
necessarios para llevvarlo a cabo y,
y en última insstancia, sus perspectivas
p
de éxito. En esstos estudios podrán
p
incluirrse, en su casso, los diagnóssticos tecnoló gicos, entendiendo como taales aquellos cuyo objetivo sea el
conoccimiento del estado
e
de la técnica,
t
tanto en el ámbitoo empresarial como de secctor o de tecnnología
completa y ya sea a escala nacioonal o internaccional, y la coonsecuente proopuesta de meedidas conducentes
a la coonsecución deel nivel tecnolóógico correspoondiente a ese estado de laa técnica.
Artícuulo 4. 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
e artículo 13.22 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de novviembre, Geneeral de
Subveenciones.
Artícuulo 5. Obligacioones de las enntidades beneeficiarias.
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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.
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
y las concordanntes de su reglamento de deesarrollo.
5. Lass entidades beeneficiarias deeberán dar puublicidad al carácter público de la financiaación de la acctividad
subveencionada, hacciendo referenncia expresa a la actuaciónn de que se traate y al órganoo concedente en los
contraatos laboraless, así como en
e las publicacciones, ponenncias, actividaades de difussión de resultaados y
cualquuier otra que resulte
r
de las ayudas conceedidas al amparo de la pressente resolucióón.
6. Adeemás, las entiidades beneficciarias deberáán cumplir el resto
r
de obligaaciones recoggidas en la ordden de
basess y cualquier otra
o que se derive de la apliccación de estaa resolución.
Artícuulo 6. 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 7. Régimenn de incompattibilidades.
1. Loss contratos finnanciados con cargo a las aayudas objetoo de esta resolución serán inncompatibles con la
vigenccia de cualquuier otro contrrato laboral ppor parte del personal conttratado, salvoo lo indicado en las
dispossiciones específicas de cadda actuación.
2. Loss contratos, cuuyo coste se cofinancia
c
a trravés de las ayyudas objeto de
d esta resoluución, no podrrán ser
financciados por otraas ayudas o ingresos, provvenientes de entidades
e
púbblicas o privaddas, destinadoos a la
mismaa finalidad.
3. 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.
9
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Artícuulo 8. 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 9. 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
18.000.000 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 Torres
T
Quevedo: 15.000.0000 euros, coon cargo a laas aplicacionnes presupuestarias
27.13.463B.770 y 27.13.463B.780 ddel presupuessto de gastoss del Ministeerio de Econoomía y
Competitivvidad para el año 2018, o equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con
c las
disponibiliddades presupuestarias y seegún el siguiennte desglose:

Aplicacción Presupuestariaa

2018

2019

2020

Total

27.13.4463B.770

4.764.8867,92

4.764.867,92

4.764.8867,92

14.294.603,76

27.13.4463B.780

235. 132,08

235.132,08

235.1 32,08

705.396,24

5.000. 000,00

5.000.000,00

5.000.0000,00

15.000.000,00

Total

bb) Ayudas paara doctorados industriales : 3.000.000 euros, con cargo a la aplicaación presupuestaria
27.13.463B.770 del preesupuesto de ggastos del Ministerio de Ecconomía y Coompetitividad para
p el
año 20188, o equivaleentes de ejerrcicios posterriores, de accuerdo con l as disponibilidades
presupuesstarias y segúnn el siguiente desglose:

Aplicacción Presupuestariaa

2018

2019

20
020

2021

Total

27.13.4463B.770

750.000,00

750.000,00

750.000
0,00

7550.000,00

3.000.000,00

Total

750.000,00

750.000,00

750.000
0,00

7550.000,00

3.000.000,00

3. La cuantía total máxima de las
l ayudas poodrá ser increementada conn una cuantíaa adicional dee hasta
6.000.000 euros cuando,
c
comoo consecuenccia de la cooncurrencia de alguna de las circunsttancias
previsstas en el artícculo 58.2.a) del
d Reglamentto de la Ley 38/2003,
3
de 17 de noviembbre, aprobado por el
Real Decreto 887/22006, de 21 de
d julio, se prooduzca un auumento de loss créditos dispponibles antess de la
conceesión de las ayyudas.
10
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La aplicación, en suu caso, a cadaa una de las aactuaciones see distribuirá dee la siguiente fforma:
aa) Ayudas Toorres Quevedoo: hasta 5.0000.000 euros.
bb) Ayudas paara doctoradoss industriales:: hasta 1.000.0000 euros.
La efeectividad de laa cuantía adiccional queda condicionadaa a la declaracción de dispoonibilidad del crédito
c
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.
Artícuulo 10. Plazos de presentación de solicituudes.
Los plazos de preseentación de laas solicitudes dde participacióón serán los siguientes:
s
aa) Ayudas Toorres Queveddo: del 19 de enero de 20117 al 9 de febbrero de 20177 a las 15:00 horas
(hora peninsular).
bb) Ayudas paara doctoradoos industrialess: del 25 de enero
e
de 20177 al 15 de febbrero de 20177 a las
15:00 horaas (hora peninnsular).
Artícuulo 11. 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.
Compplementariameente a la notificación practticada por el sistema estaablecido en eel párrafo anterior y
únicam
mente con efeectos informattivos, el intereesado recibirá un aviso de cortesía
c
en la dirección de correo
electróónico que connste en la soliccitud de la ayuuda, mediantee el cual se le indicará que sse 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
11
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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
usuarrio y palabra clave. Este registro
r
pediráá al usuario que identifiquue a la entidaad solicitante,, si no
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».
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.
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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 12. 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 13. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
De coonformidad coon lo previsto en el artículoo 24.4 de la Ley 38/2003, 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 14. Resoluución.
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
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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 indicarrá el beneficiaario de la ayuda, el nombbre del investtigador
selecccionado, y, enn su caso, el área
á científicaa de adscripción. Asimismoo, se indicaránn las condicionnes de
conceesión de las ayyudas, incluyeendo su duracción y cuantía, y los recursos que, en su ccaso, quepan contra
dicha resolución.
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 liiberado crédito suficiente ppara atender al
a menos una de las solicituudes de reserrva. En
las ayyudas para doctorados inddustriales, tam
mbién será dee aplicación loo anterior en el caso de que
q se
incum
mpla por parte alguno de los investigadorres seleccionaados el requissitos de matricculación o admisión
en unn programa dee doctorado, conforme
c
a lo establecido en
e el artículo 38.a), siempree y cuando see haya
liberaddo crédito sufficiente para atender al mennos una de lass solicitudes de reserva.
El órggano concedennte, a efectos de la aplicaciión del párrafoo tercero del artículo
a
63.3 deel Reglamentoo de la
Ley 388/2003, de 177 de noviembre, solo realizaará, como máxximo, una únicca propuesta de subvención a las
solicittudes de reserrva que corresspondan para su aceptaciónn.
4. Loss beneficiarioss de estas ayuudas podrán ssolicitar la emiisión de los informes motivaados previstoss en el
artículo 2.b) del Reeal Decreto 1432/2003, dee 21 de novieembre, por el que se regulla la emisión por el
Ministterio de Cienncia y Tecnoología de infoormes motivaados relativoss al cumplim
miento de reqquisitos
científficos y tecnoológicos, a effectos de la aplicación e interpretacióón de deduccciones fiscalees por
actividdades de inveestigación y desarrollo
d
e innnovación tecnológica, sin necesidad dee recabar el innforme
técnicco emitido porr una entidad acreditada poor la Entidad Nacional
N
de Acreditación,
A
taal y como establece
la Ordden CIN/22122/2011, de 29 de julio, por la que se exim
me en determ
minados casoss de la presenntación
del infforme técnicoo en la emisión de los inform
mes motivadoos previstos en el Real Deccreto 1432/20003, de
21 de noviembre, y se actualiza el formato pa ra solicitar loss mismos. Diccha solicitud see formulará a través
de la ssede electrónica del Ministeerio de Econoomía, Industriaa y Competitividad.
5. Coontra la resoluución de los correspondie ntes procedim
mientos de cooncesión, quee pone fin a la vía
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
dispueesto en los arttículos 123 y 124
1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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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 15. 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
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 16. 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 17. 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 seea requerida por la Interveención Generral de la Adm
ministración ddel Estado y por el
Tribunnal de Cuentaas.
Artícuulo 18. 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, en el caso de las ayudas ppara doctoradoos industrialess, si la valoraación del inforrme de
seguim
miento correspondiente a loos 36 meses dde ayuda resuulta desfavoraable dará lugaar a la devolucción de
la ayuuda corresponndiente a la teercera anualiddad y a la péérdida del derecho al cobroo de la cuartaa. Si la
valoraación del inforrme de seguim
miento final reesulta desfavoorable dará luugar a la devoolución de la ayuda
corresspondiente a la cuarta anuaalidad.
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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
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 19. 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
Disposicciones específficas de las ayyudas Torres Quevedo
Q
Artícuulo 20. Objetivvo de las ayuddas.
1. El objetivo de esta actuación es la concessión de ayudaas de una duración de tress años a emppresas,
centroos tecnológicoos de ámbito estatal, centroos de apoyo a la innovacióón tecnológicaa de ámbito estatal,
e
asociaaciones empresariales y paarques científiicos y tecnolóógicos para la contratación laboral de dooctores
que ddesarrollen prooyectos de invvestigación in dustrial, de deesarrollo expeerimental o esstudios de viabilidad
previoos, a fin de favvorecer la carrera profesionnal de los inveestigadores, así como estim
mular la demannda en
el secctor privado de
d personal suficientement
s
te preparado para acometeer planes y pproyectos de I+D, y
ayudaar a la consoliddación de emppresas tecnolóógicas de reciiente creaciónn.
2. De la cuantía máxima
m
destinada a esta acctuación, indicada en el arrtículo 9, se rreserva una cuantía
c
máxim
ma de 250.0000 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 21. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas tenddrán una duración de tress años. La feccha de inicio de cómputo de la ayuda estará
comprrendida dentroo del plazo paara la presentaación de contrratos, indicadoo en el artículoo 30.1.
Cuanddo la incorporación del dooctor al centroo de trabajo se produzca con posteriorridad a la feccha de
publiccación de la reesolución de concesión,
c
la ayuda comennzará a contarr su plazo dessde la fecha efectiva
e
de inccorporación deel doctor a suu centro de traabajo. La fechha de incorporación deberáá estar comprendida
dentroo del plazo para la presentaación de contraatos.
16
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En el caso de que el doctor ya
y estuviera ccontratado poor la entidad con anterioriridad a la feccha de
publiccación de la reesolución de concesión,
c
la aayuda comenzzará a contar su plazo desdde el momentoo en el
que eel contrato tennga carácter inndefinido. Diccha situación deberá
d
producirse, como feecha máxima, en la
fecha de finalizacióón del plazo dee presentaciónn de contratoss, indicado enn el artículo 300.1. Si el contrrato ya
tuvieraa carácter indefinido en la fecha
f
de publi cación de la resolución
r
de concesión,
c
la ayuda comennzará a
contarr su plazo al día
d siguiente al
a de publicacióón de la resolución de conccesión.
2. La cuantía de lass ayudas se determinará enn función del coste
c
de contrratación (la suuma de la retribución
bruta más la cuotaa empresarial de la Seguuridad Social), del tipo de proyecto y ddel tipo de entidad,
tenienndo en cuentaa que la intenssidad de las ayyudas no podrá superar loss valores indiccados en el appartado
3 de eeste artículo. Las cuantías de las ayudaas que se concedan para laa segunda y teercera anualiddad de
contraato serán idénnticas a la cuaantía de la ayyuda concedidda para la prim
mera, siempree que se manttengan
las coondiciones quee han determiinado dicha caantidad. En ningún caso la ayuda para laa segunda y tercera
t
anualidad podrá seer superior a laa de la primeraa anualidad.
c
no ppodrá ser superior a
El cosste de contrattación máximoo financiable aanual por ayuuda por este concepto
55.000 euros, sin perjuicio
p
de quue la retribucióón bruta que figure en el contrato pueda resultar en unn gasto
de contratación supperior.
Por ottro lado, solo serán financiaables aquelloss costes de coontratación que resulten de retribuciones brutas
anualees iguales o superiores
s
a 18.000 euros.
Las ayyudas se destinarán necessariamente a ccofinanciar el salario y la cuuota empresaarial de la Segguridad
Social de los invvestigadores contratados durante cadda una de las anualidaades, consideeradas
indepeendientemente.
3. Lass intensidadess brutas máxim
mas de las ay udas, como porcentaje
p
del coste de la acctividad incentivada,
de acuerdo con el artículo
a
25 dell Reglamento general de exxención por caategorías, sonn las siguientess:

INTTENSIDADES BRUTAS MÁXIMAS DE AYYUDA EN FORMA
DE SUB
BVENCIÓN A LOS BENEFI CIARIOS

Peequeñas
em
mpresas

Medianas
empresas

Grandes empresas; Ceentros
tecnológgicos; Centross de
apoyoo a la innovacióón;
As
Asociaciones
em
mpresariales;
Parquues científicoss y
teecnológicos

Proyeectos de investigación indusstrial

70%

60%

50%

Estudios de viabiliddad

70%

60%

50%

Proyeectos de desarrrollo experimeental

45%

35%

25%

PROYE
ECTO O
ACTU
UACIÓN
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Las inntensidades quue se asignenn a cada soliciitud propuestaa serán las máximas que coorrespondan, según
el tipoo de proyectoo y de entidadd, de acuerdoo con la tablaa recogida enn este apartaddo, a excepcción de
aquelllos casos en los
l que el cosste de contrataación supere el máximo financiable, indiccado en el appartado
2 del presente artículo. En dichos casos, laa intensidad a aplicar resuultará de mulltiplicar el coste de
contraatación máxim
mo financiable por la intenssidad máxima correspondieente y dividir eel resultado entre
e
el
coste de contratacióón, redondeadda al número eentero más prróximo.
4. Lass ayudas deberán aplicarsee para llevar a cabo actividdades de I+D adicionales rrespecto de laas que
vengaa realizando laa empresa, deebiendo justificcar en su soliicitud la necessidad y el efeccto de incentivación
de la aayuda. Los dooctores que see contraten coon cargo a esttas ayudas deeberán particippar en la realización
de prooyectos de invvestigación inddustrial, de deesarrollo experimental o en estudios de vviabilidad prevvios, ya
sea, dde manera general, para suu puesta en m
marcha o para reforzar alguno ya iniciadoo y tanto de manera
m
individdual por partee de los doctoores contrataddos como denntro de un deppartamento dee I+D o junto a otro
personal de la entiddad beneficiaria.
5. Esttas ayudas noo serán compatibles con laa vigencia de cualquier otroo contrato de carácter laboral por
parte del doctor conntratado, con la única exceepción de los contratos
c
de profesor
p
asoci ado reguladoss en la
Ley O
Orgánica 6/20001, de 21 de diciembre, enn su redacción dada por laa Ley Orgánicca 4/2007, de 12 de
abril o figuras semeejantes de acuuerdo con las normativas auutonómicas coorrespondientees.
6. Esttas ayudas únicamente
ú
coofinanciarán loos costes dee contratación correspondieentes a puestos de
trabajoo que estén ubicados en Esspaña.
Artículo 22. Entidaddes beneficiariias.
1. Poddrán ser beneficiarias de lass ayudas, las siguientes enttidades:
a) Lass empresas, entre
e
las que se
s incluyen lass empresas “spin-off” y las JEIs.
J
b) Loss centros tecnológicos de ám
mbito estatal.
c) Loss centros de apoyo a la innoovación tecnollógica de ámbbito estatal.
d) Lass asociacioness empresarialees.
e) Loss parques cienntíficos y tecnoológicos.
2. No podrán obtenner la condicióón de beneficciarios, a exceepción de las sociedades m
mercantiles púúblicas,
las enntidades del seector público comprendidas
c
s en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley Orrgánica
2/20122, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuuestaria y Sosstenibilidad Financiera, ni laas comprendiddas en
el ám
mbito de aplicaación del artículo 3 del Teexto refundidoo de la Ley de
d Contratos del Sector Público,
P
aprobado por Real Decreto Legisslativo 3/2011 , de 14 de novviembre, ni lass entidades enn crisis.
e
quee estén sujetaas a una ordden de
3. Noo podrán obteener la condicción de beneeficiarios las entidades
recupeeración pendiente tras unaa decisión prevvia de la Com
misión Europeaa que haya deeclarado una ayuda
ilegal e incompatibble con el Mercado
M
com ún, ni las enntidades que hayan recibbido una ayuuda de
salvam
mento y todavvía no hayan reembolsadoo el préstamoo o puesto finn a la garantíaa, o hayan reecibido
ayudaa de reestructuuración y estén todavía sujeetas a un plann de reestructuuración.
Artículo 23. Requisiitos de los invvestigadores.
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1. Loss investigadorees solicitantess deberán reunnir los siguienntes requisitos:
a) Esttar en posesióón del grado de doctor en laa fecha de presentación de la solicitud.
b) No haber estadoo vinculado labboralmente coon la entidad con
c la que soliicita una ayudda de esta actuación
ni conn ninguna otraa relacionada accionarial
a
o ssocialmente con
c la misma entre
e
el 25 de marzo de 2015 y el
1 de m
marzo de 20166, ambos incluusive.
En el caso de las empresas “sppin-off” y las JEIs, no seráá de aplicación este requissito si la vincuulación
laboraal se ha manteenido con una institución dee I+D pública o privada sin ánimo
á
de lucroo que participaa en el
accionnariado o en el
e capital de laa nueva empreesa.
c) No contar con una participacióón en el capittal de la entiddad que solicitta la ayuda o de otra relacionada
accionnarial o sociaalmente con la misma quue suponga una
u capacidad de control efectivo, direecto o
indireccto, de la entiddad.
d) No estar incluidoo como candiddato en la soliccitud de más de
d una entidadd.
2. Se podrá solicitaar una ayuda para
p doctoress ya contratados por la entiddad solicitantee en el momeento de
presentar la solicituud a esta actuación, siemprre que la contratación se haaya realizado con posterioridad al
1 de marzo de 2016, fecha fin de presentacción de solicittudes de la convocatoria 22015 de las ayudas
a
Torress Quevedo.
Artículo 24. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
c el
1. Laas solicitudess de participaación serán presentadas por las entidades, de cconformidad con
procedimiento que se describe en este artículoo y el plazo quue se establecce en el artícuulo 10.
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
2. La cumplimentaación y presentación telem
travéss de los medioos electrónicos habilitados ppara ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competiitividad, 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 se inscribirá en eel Registro Unnificado de Soolicitantes, en la sede electtrónica
del M
Ministerio de Economía,
E
Inddustria y Com
mpetitividad, apartado
a
«Registro de reppresentante», donde
deberrá identificarsee y definir su nombre de ussuario y palabbra clave. La entidad
e
solicitaante se inscribbirá en
el Sisstema de Enntidades (SISEN) en la ssede electrónica del Minissterio de Ecoonomía, Indusstria y
Comppetitividad.
b) El representantee de la entidaad cumplimenntará el formuulario electrónico de solicituud, disponiblee en la
d Economía, Industria y Competitividad y cuyo conteenido se descrribe en
sede electrónica deel Ministerio de
f
de la solicitud ddeberá adjuntarse la docuumentación prrevista en el citado
el artículo 25. Al formulario
artículo.
Una vvez finalizada la cumplimenntación, el rep resentante dee la entidad vaalidará y enviaará telemáticaamente
la sollicitud. Este envío
e
no impplica la presenntación efectiiva de la solicitud, que deeberá realizarse de
acuerrdo con el apaartado c) siguieente.
c) El representantte legal de laa entidad so licitante realizzará la preseentación efecctiva de la soolicitud
mediaante su firma electrónica.
e

19

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:14
El documento consta de un total de 47 folios. Folio 20 de 47 - Código Seguro de Verificación: 630954-51449388.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

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 el artículo
a
11.
El reppresentante que firme la soolicitud deberrá disponer dee poderes sufficientes de reepresentaciónn de la
entidaad solicitante en
e el ámbito de
d esta actuacción.
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.
Artículo 25. Contennido de las soliicitudes.
mplimentar coonsta de lo sig uiente:
1. La ssolicitud a cum
Instanncia de solicittud. Esta insttancia incluiráá informaciónn general sobbre el proyectto a realizar por el
investtigador propueesto, los datoos personaless del mismo, la localización de su puessto de trabajoo y las
condicciones del conntrato de trabaajo, señalandoo la retribución anual bruta prevista y la cuota empressarial a
la Segguridad Social. También reccogerá referenncias generales sobre la enntidad, con inddicación expreesa de
la acttividad princippal, tipo de entidad,
e
de aacuerdo con lo
l expuesto en
e el artículoo 22, capital social,
accionnariado y com
mposición, así como otra innformación considerada opoortuna por el solicitante para una
evaluaación más preecisa de su solicitud.
En la solicitud, se detallará la juustificación dee la necesidadd y el efecto de
d incentivaci ón de la ayudda, así
como la adicionaliddad del proyeccto sobre las aactividades acctuales de la empresa. Toddo ello se defeenderá
sobre la base de uno
u o varios de los siguienntes criterios: el aumento del volumen ddel proyecto, de su
ámbitoo de aplicacióón, del importte total invertiido en el proyyecto o del ritmo de ejecuución del mism
mo, de
acuerddo con lo estaablecido en el artículo 6 del Reglamento general
g
de exención por caategorías.
La enntidad solicitannte pondrá a disposición ddel investigadoor propuesto la instancia dde solicitud para su
firma. La entidad solicitante quuedará como depositaria del
d documentto firmado, noo siendo neccesario
presentar dicho doccumento juntoo a la solicitud..
2. Conn la solicitud se
s adjuntará en formato elecctrónico lo sigguiente:
a) Currículum vitae del investigaddor propuestoo para la actividad de I+D, utilizando el cuurrículum en foormato
CVN) a través de la página web
w https://cvvn.fecyt.es/.
Currícculum Vítae Normalizado (C
b) Meemoria de la acctividad de I+D a realizar p or el investigaador propuestoo, con una inddicación expreesa del
proyecto concreto de
d investigacióón industrial, de desarrollo experimental o del estudio de viabilidad previo
a cuya realización se asigna el doctor a conttratar, indicanndo las tareas a desarrollarr por el investtigador
w del Minissterio de Ecoonomía, Indusstria y
propuesto, usandoo el modelo recogido en la página web
Comppetitividad. La memoria debbe contener loss objetivos, laa descripción y la planificaciión del proyeccto. En
la desscripción del proyecto
p
se deeberá indicar, al menos, el conjunto
c
de actividades a reealizar, organizadas
como tareas o hitoos, con especial referencia a los métodoos y procedim
mientos que see van a seguir para
alcanzzar los mismoos, y el cronoograma del pro
royecto. La deescripción de la actividad ddebe contempplar los
tres años previstos de la ayuda.
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c) Coppia del título de
d doctor o de la certificacióón académica de estar en posesión del grrado de doctoor en la
fecha de presentaación de la solicitud del innvestigador propuesto,
p
únicamente en el caso de que el
investtigador propueesto haya obteenido el título de doctor en una universidad extranjera..
d) Coopia del pasapporte en vigor del investigaador propuesto, únicamentte en el casoo de los ciudaadanos
extrannjeros no residdentes en territorio español .
e) Enn el caso de las asociacioones empressariales, certifficación de innscripción en el corresponndiente
registro de asociaciones empresariales.
f) En el caso de lass entidades dee reciente creeación (año 20014 o posterioor), el plan dee negocio, usaando el
modelo recogido enn la página weeb del Ministerrio de Econom
mía, Industria y Competitividdad.
g) Enn caso de quue la entidad solicitante ddelegue la geestión de la solicitud en otra entidad ajena,
autorización expressa para dicha gestión, usa ndo el modeloo recogido enn la página weeb del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad.
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.
3. En la solicitud see incluirá la infformación corrrespondiente de las ayudass que hayan oobtenido o solicitado
para loos contratos para
p los que se solicita finannciación.
4. En la solicitud, see incluirán las siguientes deeclaraciones reesponsables:
a) De no encontrarsse la entidad incursa en ninnguna de las circunstanciass reseñadas een los apartaddos 2 y
3 del aartículo 13 de la Ley 38/20003, de 17 de nnoviembre.
b) De que, en relacción con los innvestigadores propuestos, se
s cumple lo dispuesto en el artículo 23.1.b) –
vinculación con la entidade
y 23.11.c) –control eefectivo de la entidad-.
e
c) De no ser una enntidad en crisiss, de acuerdoo a la definiciónn recogida en el artículo 3.
d) De no encontrarse la entidad incursa en ninnguna de las circunstancias reseñadas een el apartadoo 3 del
artículo 22.
e) Enn el caso de las empresass, de que enn relación conn la categoríaa de empresaa en la que se ha
enmarcado en la soolicitud, se cum
mple con las ddefiniciones reecogidas en el artículo 3.
f) De no haber reccibido otras ayyudas, subve nciones, ingreesos o recurssos que financcien las actividades
objetoo de ayuda y que
q pudieran afectar
a
a la coompatibilidad de
d las ayudas contempladaas en este cappítulo.
La entidad solicittante deberá comunicar al órgano instructor
i
lass posibles aalteraciones de
d las
circunnstancias recoogidas en dichas declaracio nes.
5. A efectos del proceso
p
de evaluación,
e
soolo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
currículum vitae y en
e la memoria de la actividaad de I+D, en la fecha de cierre del plazoo de presentacción de
solicitudes. No seráá posible la acctualización poosterior de la información coontenida en laa misma. En caso de
que see solicite subssanación, recttificación o acclaración de taales documentos, la informaación que se aporte
deberrá referirse, coomo máximo, a la fecha de ccierre del plazzo de presentaación de soliciitudes.
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6. La documentacción aportada por las entiidades concuurrentes a esta línea de aayuda será tratada
t
confiddencialmente.
7. Cadda entidad poodrá presentar un máximo de 3 solicituddes, corresponndiéndose cadda una de ellaas con
un prooyecto o actuuación claram
mente distintoss. Los proyecctos o actuacciones deben tener sustantividad
propiaa y no deben ser resultadoo de la fragmeentación de otro
o proyecto o actuación. EEn cada una de las
solicitudes de una misma
m
entidadd el investigaddor propuesto debe ser diferente. En casoo de incumplimiento
de lo indicado annteriormente, se tendrán por desistidaas las solicituudes que coorrespondan, previa
resoluución que debberá ser dictadda en los térm
minos previstoos en el artículo 21 de la Leey 39/2015, de 1 de
octubrre.
Podráán presentarsee solicitudes tanto
t
para la rrealización dee nuevos conttratos como ppara contratoss ya en
vigor en el momennto de presentación de laa solicitud, siempre que en
e este últimoo caso la feccha de
contraatación sea poosterior al 1 dee marzo de 20016, de acuerddo con lo indiccado en el artíículo 23.2.
8. La presentaciónn de la soliccitud conllevaa la autorizacción al órgano concedentee para recabbar los
certificcados a emitir por la Agenncia Estatal dee la Administración Tributaaria, o en su ccaso las Haciendas
Foralees, y por la Teesorería General de la Seguuridad Social.
9. La participación en esta líneaa de ayudas por parte de los investigadores candidaatos, en el caaso de
ciudaddanos españñoles o ciuddadanos ext ranjeros residentes en territorio esppañol, conlleeva el
conseentimiento parra que el órgano instructtor pueda coonsultar y com
mprobar los datos de ideentidad
incluiddos en la soliccitud, de modo fehaciente m
mediante el Sistema
S
de Veerificación de Datos de Identidad,
de accuerdo con el artículo únicoo.3 del Real D
Decreto 522/22006, de 28 de abril, por eel que se suprrime la
aportaación de fotoocopias de documentos dde identidad en los proceedimientos addministrativos de la
Adminnistración Genneral del Estaddo y de sus orrganismos púbblicos vinculaddos o dependiientes.
10. Laa participaciónn en esta líneaa de ayudas ppor parte de loos investigadores candidatoos, que han obbtenido
el título de doctor en
e una universidad españoola, conlleva el
e consentimiento para que el órgano insstructor
puedaa consultar y comprobar
c
el título
t
de doctoor a través dell Servicio de Verificación
V
y Consulta de Datos
D
Platafforma de Interrmediación-, del Ministerio dde Hacienda y Administracioones Públicass.
11. Laa presentacióón de la soliciitud conlleva el consentimiento para la comunicaciónn a terceros de los
datos recogidos enn la misma, con objeto deel tratamientoo posterior dee los datos ccon fines históricos,
estadíísticos o cienttíficos, en el marco
m
de la Leey Orgánica 15/1999,
1
de 13 de diciembrre, de Proteccción de
Datoss de Carácter Personal.
P
12. Laa presentaciónn de la solicituud conlleva el consentimiento para comprrobar o recabaar de otros órgganos,
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.
Artículo 26. Subsannación de las solicitudes.
s
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
12. 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.
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Artículo 27. Criterioos de evaluacióón de las soliccitudes.
Las soolicitudes seráán evaluadas de acuerdo coon los siguientes criterios:
1. Mééritos curriculaares del canddidato y adecuuación del mismo a las taareas a realizaar en funciónn de la
experiencia profesioonal y formaciión. Puntuacióón: de 0 a 35 puntos.
p
En el caso de que se propongaa la contrataciión de un investigador proveniente del PPrograma Raamón y
Cajal o del Program
ma Juan de la Cierva, entenndiéndose com
mo tal aquel que
q ha sido coontratado al amparo
a
de loos citados programas
p
o subprogram
mas y ha superado
s
favvorablemente las evaluaaciones
corresspondientes al
a seguimientoo científico-téccnicas estableecido, se le ottorgará la máx
áxima puntuacción en
este aapartado.
2. Caalidad y viabiilidad científicco-tecnológicaa de la activvidad propuessta. Se valorrarán positivaamente
aquelllos proyectos o actuacioness que incluyann previsión dee protección de resultados, mediante pattente u
otros modelos de protección. Punntuación: de 0 a 35 puntos.
3. Imppacto y efecto incentivador de la ayuda een la actividadd de I+D+I de la entidad sol icitante. Se vaalorará
el incrremento del grado de actividdad de I+D+i, como conseccuencia de la ayuda,
a
a travéés de aspectoos tales
como el volumen, al
a ámbito, las cuantías
c
inverrtidas, la rapiddez de las actividades de I++D+i u otros faactores
cualitaativos y/o cuaantitativos. Se podrá valorarr, en los casoos que procedda, el nivel de aprovechamiiento y
ejecucción de ayudas anteriores concedidas a la entidad solicitante al amparo de lla actuación Torres
Queveedo, en funcción de la evaluación
e
dee las correspondientes juustificaciones científico-téccnicas.
Puntuación: de 0 a 30 puntos.
Artículo 28. Evaluacción de las soolicitudes.
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
1. Lass solicitudes serán
Coorddinación y Evaaluación, de acuerdo
a
con l os criterios dee evaluación de solicitudess establecidass en el
artículo 27.
2. La evaluación dee los candidattos se realizaará por una coomisión de evvaluación que estará formada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su ccomposición la
l 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 Subdivisión de
d Programass Temáticos Científico-Téc
C
nicos, o bienn el corresponndiente
adjuntto o asimiladoo.
ii. El titular de laa Subdivisiónn de Program
mas Científico-Técnicos Transversales,
T
, Fortalecimieento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii. El titular de laa Subdivisión de Coordinaación y Evaluuación, o bieen el corresppondiente adjuunto o
asimilado.
iv. Unn representante del Centro para el Desarrrollo Tecnológgico Industrial.
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v. Unn representante de la Secreetaría de Estaado de Empleoo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
este úúltimo con ranggo igual o supperior al de Suubdirector Genneral Adjunto o equivalente..
Actuará como secretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuarrá con voz pero sin voto.
3. La comisión de evaluación,
e
coon arreglo a loos criterios esttablecidos parra la evaluacióón y a la vista de los
inform
mes de la Subdivisión de Cooordinación y Evaluación, emitirá
e
un infoorme motivadoo para cada uno
u de
los turnos de particcipación, en el
e que se conncrete el resultado de la evvaluación efeectuada, y donnde se
propongan las soliccitudes selecccionadas y, enn su caso, de reserva, de acuerdo con loo siguiente y con
c las
disponnibilidades preesupuestarias:
a) Denntro del turno de acceso geeneral, serán propuestas paara financiacióón las solicituddes que tengaan una
puntuaación total iguual o superior a 60 puntos, si la cuantía máxima
m
destinnada a este tuurno de participación
lo perrmite. Adicionaalmente, en el caso de las grandes empresas para quue la solicitud sea propuestta para
financciación la puntuación en la evaluación ddel apartado relativo
r
al imppacto y efectoo incentivadorr de la
ayudaa deberá ser igual o superior a 15 puntoos, con objetoo de verificar de modo susstancial los criterios
establlecidos en el artículo
a
6 del Reglamento
R
ggeneral de exeención por cateegorías.
b) Si lla cuantía mááxima destinadda a este turnno de participaación no perm
mite financiar ttodas las soliccitudes
que ccumplan con lo dispuesto en el apartaado a) anterioor, la propuesta de financciación se realizará
siguieendo el orden decreciente
d
de puntuación obtenida hastta donde alcannce la financiaación disponibble.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuacióón, a efectos de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá a favor de la solicitud quee tenga mayoor puntuación en
e la valoracióón de los criteerios recogidos en el
artículo 27, según el
e orden en ell que se citan . En caso de persistir el em
mpate, se apliccarán los siguuientes
criterioos según el orrden en que se expresan:
1º. Enn relación con el tipo de entiidad, a favor dde la solicitud presentada por una pequeñña empresa frrente a
las deel resto de enntidades, y posteriormente a la presentaada por una mediana
m
emprresa frente a las del
resto dde entidades.
2º. Deentro de las solicitudes pressentadas por pequeñas em
mpresas, a favvor de la soliccitud presentada por
una empresa “spin--off” frente a laas del resto, y posteriormennte a la presentada por unaa JEI frente a las del
resto.
3º. Enn relación con el tipo de actividad, a favorr de la solicitudd presentada que vaya a reealizar un estuudio de
viabiliddad frente a las
l solicitudess del resto dee actividades, y posteriormeente, a la pressentada que vaya
v
a
realizaar un proyectoo de investigaación industriaal frente a las que vayan a realizar
r
un prooyecto de dessarrollo
experimental.
4º. Enn relación con el género del doctor a conntratar, a favoor de la solicituud que planteee la contratacción de
una m
mujer frente a un
u hombre.
Si peersistiera el empate,
e
éste se dirimirá ppor decisión motivada exppresamente ppor la comisiión de
evaluaación.
c) Denntro del turno de personas con discapaccidad, serán propuestas parra financiaciónn 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
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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 b)
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.
d) El informe podrrá incluir unaa relación de candidatos de
d reserva para cada unoo de los turnnos de
particiipación, ordennada en sentiddo decrecientee de la puntuaación obtenidaa en la evaluaación, entre aqquellas
solicitudes que cum
mplan con lo dispuesto
d
en eel apartado a) anterior y que no hayan siido propuestaas para
d
financciación. Con objeto de estabblecer la ordennación, en casso de empate entre solicituddes, este se dirimirá
mediaante la aplicacción de los criterios estableccidos en el apaartado b) anteerior.
Artícuulo 29. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
El órggano instructoor, a la vista del informe de la comisióón de evaluaación, formulaará la propuesta de
resoluución provisionnal de solicituddes seleccion adas, y en suu caso de reseerva, en la quee se incluirá el coste
de conntratación finaanciable solicitado, el porceentaje de finannciación que se
s propone coonceder y la cuantía
c
de ayuda propuesta. Dicha proppuesta será coomunicada a los interesadoos, mediante anuncio en laa sede
electróónica del Minnisterio de Economía, Indu stria y Competitividad, conncediendo un plazo de dieez días
hábilees para que presenten
p
cuantas alegacioones estimen oportunas, dee acuerdo conn lo dispuestoo en el
artículo 13. Las alegaciones pressentadas seráán vistas por el
e órgano instrructor, que poodrá recabar innforme
de la S
Subdivisión dee Coordinacióón y Evaluacióón.
Artícuulo 30. Presenntación de contratos.
1. Lass entidades beeneficiarias diispondrán de un plazo de 20
2 días hábilees a contar deesde el día sigguiente
al de la publicaciónn de la Resolución de conceesión a la quee se refiere el artículo 14 enn la sede electtrónica
Ministerio de Economía, Industria y Competitividaad para preesentar los ccontratos labborales
del M
formaalizados con loos investigadores.
2. El contrato deberá tener carrácter indefiniddo, al menoss, desde la feecha de inicioo de cómputoo de la
ayudaa, de acuerdo con lo indicaddo en el artícuulo 21 y ser a jornada
j
completa.
3. El ccontrato deberá hacer referencia a lo indiicado a continnuación:
a) La fecha de incoorporación efeectiva del docttor a su puestto de trabajo, que deberá sser posterior al
a 1 de
d hábiles señalado en ell apartado 1 de
d este
marzoo de 2016 y anterior a la finnalización del plazo de 20 días
artículo.
mpreso de soolicitud,
b) La retribución annual bruta, quee deberá ser igual o superior a la referennciada en el im
a parttir de la fecha de inicio de cóómputo de la ayuda.
c) La cofinanciacióón del contratto por parte de las ayudaas Torres Queevedo de la Agencia Estaatal de
Investtigación.
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4. En casos excepccionales y debbidamente acrreditados, se podrá
p
solicitarr una ampliaciión del plazo para
p la
formaalización de los contratos y//o la incorporaación, utilizanddo el modelo disponible en la página weeb, que
deberrá ser autorizaada por el órgaano concedennte, de acuerdo con el artícuulo 15.
5. Si no llegara a producirse la incorporaciónn del investigaador a la entidad, esta debberá comuniccarlo al
órgano concedentee en el plazo de
d los 10 días hábiles siguieentes a la fechha de incorporración previstaa.
Artícuulo 31. Pago y justificación de
d las ayudass.
1. El importe de las
l ayudas se pagará conn carácter annual por anticcipado a favoor de las entidades
benefficiarias, a lass que se exim
me de la consstitución de gaarantías. Los rendimientoss financieros que
q se
pudieran generar por los fondoos pagados ppor anticipadoo a los beneeficiarios no sse considerarrán un
increm
mento del importe de la ayuuda concedidaa, dado que el objeto de esttas ayudas ess financiar los costes
de contratación de doctores meddiante la modaalidad de costees marginaless.
mera anualidadd del contratoo se tramitará tras la presenntación
El paggo de la ayuda correspondiiente a la prim
de loss contratos cuuya celebracióón se incentivaa, en los térm
minos del artícculo 30. 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 32.
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
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 de las
l ayudas see realizará meediante cuentaa justificativa ordinaria
o
que, teniendo en cuenta
los coonceptos susceptibles de ayyuda, contend rá con carácteer general la siguiente
s
docuumentación:
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.
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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 32.
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 21.1, 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 11.
La coomprobación económica
e
se efectuará poor parte de la Subdivisión de
d Seguimientto y Justificacción de
las Ayyudas. La com
mprobación forrmal para la liqquidación de la subvenciónn se realizará dde modo exhaaustivo
sobre las cuentas justificativas
j
presentadas.
p
LLas facturas o documentoss de valor probbatorio análoggo que
sustennten dichas cuentas serán objeto de com
mprobación en
e los cuatro años
a
siguientees sobre la baase de
una m
muestra repressentativa, a cuuyo fin el órgaano concedentte podrá requeerir a los beneeficiarios la reemisión
de loss justificantes que componggan dicha mueestra, así com
mo realizar los controles reccogidos en cadda uno
de loss planes anuaales de actuacción mencionaados en el artíículo 85 del Reglamento
R
dee la Ley 38/20003, de
17 de noviembre.
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 32. Seguim
miento científicco-técnico.
1. El seguimiento científico-técn
c
nico de la actiividad realizadda correspondde al órgano concedente, que lo
realizaará a través de
d la Subdivisión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiiento y
Exceleencia. El órgaano concedennte estableceráá los procedim
mientos adecuuados para elllo y podrá deesignar
los órrganos, comissiones o expeertos que esti me necesarioos para realizar las oportunnas actuacionnes de
seguim
miento científfico-técnico dee la ayuda y recabar la prresentación de la informacción complemeentaria
que coonsidere oporrtuna.
2. Lass entidades beeneficiarias deeberán elaborrar un informe de seguimiennto científico-ttécnico relativoo a los
18 primeros mesess de ayuda, utilizando el moodelo disponibble para ello en la página w
web del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad, y preseentarlo al órgano concedentte antes de quue se cumpla el mes
número decimonovveno de ayudaa, en la forma que se determ
mina en el artículo 11.
Asimissmo, las entidades beneficiarias deberrán elaborar un informe de
d seguimiennto científico-ttécnico
corresspondiente a todo el perioddo de ejecucióón de la ayudda, teniendo la consideraciión de informee final,
utilizaando el modeelo disponible para ello enn la página web
w del Ministerio de Ecoonomía, Industria y
Comppetitividad. El informe final será
s presenta do ante el órggano concedeente en el plazzo de un mes desde
la finaalización del periodo de ejeccución de la aayuda.
Los innformes de seeguimiento desscribirán las aactividades reaalizadas por el
e doctor, los bbeneficios obtenidos
por laa entidad beneeficiaria con su
s contratacióón, así como las
l actuacionees de I+D adiicionales resppecto a
las quue habitualmente se venían realizando.
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En el caso de los centros tecnnológicos, cenntros de apoyyo a la innovvación tecnolóógica, asociacciones
empreesariales y paarques científicco-tecnológicoos, se deberá presentar, addemás de lo inndicado más arriba,
a
un infoorme describiendo las actuaciones del pllan de difusiónn de resultadoos.
3. El rresultado de laa evaluación de
d los informees científico-téécnicos de segguimiento seráá determinantte para
manteener la continuuidad en la financiación de los contratos.
4. Loss informes de seguimiento científico-técn
c
ico tendrán caarácter confideencial.
Artícuulo 33. 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
d Economía, Industria y Coompetitividad.
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 considerarran 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 dee las ayudas ppara la formacción de doctorres en empressas “Doctoradoos
Industriales”..
Artícuulo 34. Objetivvo de las ayuddas.
1. Lass ayudas tieneen como objettivo la formacción de doctores en empressas mediante la cofinanciacción de
los coontratos laboorales del peersonal investtigador en foormación quee participen een un proyeccto de
investtigación indusstrial o de deesarrollo expeerimental que se desarrolle en la emprresa, en el que
q se
enmarcará su tesiss doctoral, a fin de favoreccer la insercióón laboral de investigadorees en las empresas
desdee los inicios de
d sus carreraas profesionalles, contribuirr a la empleabbilidad de esttos investigaddores y
promoover la incorpooración de taleento en el tejiddo productivo para elevar laa competitividaad del mismo.
El prooyecto de inveestigación induustrial o de de sarrollo experrimental se puede ejecutar een su totalidadd en la
empreesa o en colabboración entree la empresa y otra entidad,, pública o privvada.
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2. De la cuantía máxima
m
destinada a esta acctuación, indicada en el arrtículo 9, se rreserva una cuantía
c
máxim
ma de 70.000 euros para la contratación de personas con
c una discapacidad igual o superior al 33 por
cientoo. La cuantía no
n cubierta enn este turno dee reserva se acumulará
a
a laa del turno de aacceso generral.
Artículo 35. Caracteerísticas de las ayudas.
1. Lass ayudas tenddrán una duraación de cuatrro años. La feecha de inicioo de cómputo de la ayuda estará
comprrendida dentroo del plazo paara la presentaación de contrratos, indicadoo en el artículoo 46.1.
Cuanddo la incorporración del inveestigador en foormación al ceentro de trabaajo se produzcca con posterioridad
a la feecha de publiccación de la resolución
r
de concesión, laa ayuda comenzará a contaar su plazo deesde la
fecha efectiva de inncorporación del contratadoo a su centro de trabajo. La
L fecha de inncorporación deberá
d
estar ccomprendida dentro del plaazo para la preesentación de contratos, inddicado en el aartículo 46.1.
En el caso de que el
e investigador en formaciónn ya estuvieraa contratado por la entidad ccon anterioridaad a la
fecha de publicacióón de la resoluución de conceesión, la ayuda comenzará a contar su pplazo al día sigguiente
al de ppublicación dee la resoluciónn de concesiónn.
2. Laa obtención deel grado de doctor
d
deberá tener lugar, de manera geeneral, durantte las tres primeras
anualiidades de la ayuda.
a
A partirr de la obtencción del grado de doctor, el investigador rrealizará actividades
de invvestigación deentro del proyeecto de investiigación industtrial o de desaarrollo experim
mental propuessto por
la emppresa que le permitan
p
desaarrollar un perriodo de perfeeccionamiento postdoctoral.. Excepcionalm
mente,
la obteención del graado de doctor podrá tener luugar durante la cuarta anuaalidad de la ayyuda siempre que la
evolucción de la tesis doctoral así lo asegure. A estos efectos, se considerra que se ha oobtenido el graado de
doctorr en la fecha del acto de defensa
d
y aproobación de laa tesis doctoraal. En cualquieera de los casos, la
cuartaa anualidad de
d la ayuda estará conddicionada a la existencia de un contrrato laboral con
c el
investtigador en form
mación de carrácter indefiniddo para esa annualidad.
3. Lass ayudas comprenderán tres conceptos: la ayuda paraa la financiacióón de los conttratos, la ayudda para
la realización de esstancias en enntidades de I++D y la ayudas para financiar los gastos de matrícula en las
enseññanzas de docctorado.
4. En relación con la ayuda parra la financiacción del contraato, el presuppuesto financiaable de la acctividad
incenttivada con lass ayudas (costte de contrataación) se comppone de la suma de la retriibución bruta más la
cuota empresarial a la Seguridad Social. La aayuda anual para
p cada unoo de los contrratos dependeerá del
tipo de proyecto y de beneficiario, teniendo e n cuenta que la intensidad de las ayudaas no podrá superar
s
los vaalores indicadoos en este apaartado.
El cosste de contrataación máximoo financiable aanual por ayudda será de 21.800 euros, sinn perjuicio de que la
retribuución bruta que
q figure en el contrato pueda resultaar en un gassto de contraatación superiior. La
retribuución salarial mínima que deberán
d
recibiir los investigaadores en form
mación durantte este perioddo, que
se deeberá indicar en cada conttrato, será dee 16.422 euroos brutos anuuales. Las ayyudas se desttinarán
necessariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial
e
de
d la Seguriddad Social de
d los
investtigadores en formación contratados durante cadda una de las anualidaades, consideeradas
indepeendientementte.
Las inntensidades brutas
b
máximaas de las ayuddas, como poorcentaje del coste
c
de la acctividad incentivada,
de accuerdo con loos límites esttablecidos enn el artículo 25
2 del Reglamento generaal de exencióón por
categoorías, son las siguientes:
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TIPO DE PROYECTO
P

IINTENSIDADES BRUTAS MÁXIMAS
M
DEE AYUDA EN
FORMA DE SUBVENCIÓN
S
N A LOS BENEEFICIARIOS
Pequeñas
empresas

Mediaanas
empreesas

Grandes
empresas

Proyeectos de investigación indusstrial

70%

60%
%

50%

Proyeectos de desarrrollo experimeental

45%

35%
%

25%

q se asignaaran a cada solicitud proppuesta serán las máximas que correspoondan,
Las inntensidades que
segúnn el tipo de prroyecto y entiddad, de acuerrdo con la tabbla recogida en
e este apartaado, a excepcción de
aquelllos casos en los que el coste de conntratación suppere el máxim
mo financiablee indicado en este
apartaado. En dichoos casos, la intensidad a aplicar resultarán de mulltiplicar el cosste de contraatación
máxim
mo financiablee por la intennsidad máxim
ma corresponddiente y dividir el resultadoo entre el coste de
contraatación, redondeada al núm
mero entero máás próximo.
Las aayudas deberán aplicarse para llevar a cabo actividdades de I+D
D en proyectoos de investigación
industtrial o de desaarrollo experim
mental que denn lugar a una tesis doctoral en temas de interés y releevancia
para la empresa y que formen parte
p
de una llínea de invesstigación desaarrollada por lla empresa siiempre
que laas actividadess propuestas sean nuevas o supongan una mejora, ampliación
a
o lla ejecución de
d una
investtigación o líneea de investigación que la empresa no llevaría a cabo como partee de sus actividades
ordinaarias de I+D, debiendo
d
justifficar en su sollicitud la necesidad y el efeccto de incentivvación de la ayuda.
a
Estas ayudas únicaamente cofinanciarán los coostes de contrratación correspondientes a puestos de trabajo
t
que esstén ubicadoss en España.
La ayuuda corresponndiente a la última anualidaad solo se autorizará en casso de que el ccontrato laboraal para
esa annualidad tengaa carácter indefinido.
5. En relación con la ayuda paraa la realizaciónn de estancias, se autorizará una ayudaa de 2.400 eurros por
cada investigador contratado,
c
paara la financiaación de estaancias, que reealicen dichoss investigadorres, en
entidaades de I+D diferentes
d
a loos que estén adscritos con el fin de quue dicho perssonal pueda realizar
actividdades formatiivas que perm
mitan impulsaar el desarrolllo del proyeccto de investiigación y/o laa tesis
doctorral. Sobre el gasto justificaable que se rrecoge a conntinuación será de aplicacióón la intensiddad de
ayudaa que figure enn la resoluciónn de concesiónn.
Las estancias se podrán
p
realizar en otras enntidades de I++D, públicas o privadas, inccluyendo emppresas,
extrannjeras o españolas. No obsstante, la estaancia no se podrá
p
realizar en la entidadd en la que se
s esté
tutorizzando la tesiss doctoral o, en el caso dee proyectos en
e colaboración, en la enttidad con la que
q se
colaboore. Cada esttancia deberáá tener una duuración mínim
ma de un mess y máxima dde tres mesess, y su
realizaación estará comprendida
c
dentro
d
del periiodo de ejecucción de la ayuda.
El gassto justificablee podrá comprrender dos coonceptos: gasttos derivados del alojamiennto y manutención, y
gastoss derivados dee locomoción.
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El gassto justificablee derivado del alojamiento y manutenciónn será:
a) En España: 25 euros
e
por día de
d estancia enn el centro.
b) En el extranjero: en función deel país de desttino, de acuerrdo con el Aneexo de esta reesolución.
El gassto justificablee derivado de locomoción seerá de:
a) Hassta 150 euros para desplazamientos cuaando el lugar de
d destino de la
l estancia see ubique en Esspaña.
b) En el caso de desplazamient
d
tos para estanncias en el exxtranjero, hasta 450 euros cuando el lugar de
destinno sea un paíss de Europa y hasta 1.000 euros cuandoo el lugar de destino sea uun país del ressto del
mundoo.
En reelación con los gastos juustificables deerivados de locomoción, serán de applicación los límites
establlecidos para el
e grupo 2 en el Real Decrreto 462/20022, de 24 de mayo,
m
sobre inndemnizaciones por
razón del servicio. La locomocióón podrá realizzarse en vehículo particular y, en tal casso, la indemnización
por usso de vehícuulo particular se deberá attener a lo preevisto en la Orden EHA/33770/2005, dee 1 de
diciem
mbre, por la quue se revisa el
e importe de la indemnizacción por uso de
d vehículo paarticular estabblecida
en el R
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
De accuerdo con lo establecido en el artículo 117.1.d de la Leey 35/2006, de 28 de novieembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personass Físicas y dee modificaciónn parcial de laas leyes de loos Impuestos sobre
Socieddades, sobre la Renta de no Residenttes y sobre el
e Patrimonio, no tendrán lla consideracción de
rendim
mientos del traabajo por lo que estarán exxentas del Imppuesto sobre la Renta de laas Personas Físicas
F
las dootaciones ecoonómicas objeeto de este aapartado que tienen por objeto
o
compeensar los gastos de
locom
moción, manutención y estaancia derivadoos de la realizzación de estaancias tempoorales en centtros de
investtigación, distinntos a los de su adscripcióón para comppletar la formación investiggadora del peersonal
investtigador.
6. En relación con la ayuda para financiar loss gastos de matrícula
m
en laas enseñanzaas de doctoraado, se
autorizzará una ayuuda de 1.500 euros por ccada investigaador contrataddo, para finannciar los gastos de
matríccula en las enseñanzas de doctoraado en una universidad española, ppública o privada,
corresspondientes a los cursos en los que eesté matriculaado durante la vigencia dee la ayuda para
p
la
contraatación.
El gassto financiablee no podrá exxceder de las cuantías máxximas de los precios
p
públicoos por la presstación
de serrvicios académ
micos universitarios estableecidas por la correspondien
c
nte comunidadd autónoma paara las
univerrsidades públlicas. A los efectos
e
de laa concurrenciia de la vigeencia de la aayuda y los cursos
acadéémicos, cada curso se exteenderá desde el 1 de septiembre del año corresponddiente al 30 dee junio
del añño posterior, ambos
a
días incclusive.
El gassto corresponnderá al abonoo por parte dde los investiggadores en formación de loos corresponddientes
precioos públicos.
De accuerdo con lo establecido en el artículo 77.j) de la Ley 35/2006,
3
de 288 de noviembrre, y en el artículo 2
del Reeglamento dell Impuesto sobbre la Renta dde las Personaas Físicas, approbado mediaante el Real Decreto
D
439/20007, de 30 de
d marzo, esstas dotacionees económicaas destinadass a financiar el coste de cursar
estudiios reglados están
e
exentass de retenciónn en concepto del Impuestoo sobre la Rennta de las Personas
Físicaas.
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Artícuulo 36. Entidaddes beneficiarrias.
1. Poddrán ser entidades beneficiarias de las ayyudas las empresas, conforme a las defi niciones del artículo
a
3.
mercantiles púúblicas,
2. No podrán obtenner la condicióón de beneficciarios, a exceepción de las sociedades m
las enntidades del seector público comprendidas
c
s en el ámbito de aplicaciónn del artículo 2 de la Ley Orrgánica
2/2012, de 27 de abril,
a
ni las comprendidas een el ámbito de
d aplicación del
d artículo 3 del Texto refundido
de la Ley de Conttratos del Sector Público, aprobado poor Real Decreeto Legislativoo 3/2011, de 14 de
noviem
mbre, ni las entidades en crisis.
3. Noo podrán obteener la condicción de beneeficiarios las entidades
e
quee estén sujetaas a una ordden de
recuperación pendiiente tras unaa decisión prevvia de la Com
misión Europea que haya deeclarado una ayuda
ilegal e incompatible con el Mercado
M
com
mún ni las enntidades que hayan recibbido una ayuuda de
salvam
mento y todavvía no hayan reembolsadoo el préstamoo o puesto finn a la garantíaa, o hayan reecibido
ayudaa de reestructuuración y estéén todavía sujeetas a un plann de reestructuuración.
Artícuulo 37. Régimeen de incompaatibilidades.
1. Loss contratos finnanciados serán incompatiibles con la vigencia
v
de cuualquier otro ccontrato laboral por
parte del personal investigador en formaciónn contratado y con la percepción de cuualquier cuantía que
tenga naturaleza saalarial, cuando ello perjudiqque a la finaliidad investigaadora y formattiva de la ayuuda y/o
se prooduzca en su mismo horariio, así como ccon la percepción de otras ayudas que ttengan una finnalidad
análogga.
2. Lass actuaciones que se financcien con las aayudas para laa realización de
d estancias een entidades de
d I+D
y las aayudas para financiar
f
los gaastos de matrrícula en las enseñanzas dee doctorado noo podrán finannciarse
con ootras ayudas o ingresos, provenientes
p
dde entidades públicas o privadas,
p
desttinados a la misma
finaliddad.
3. El ppersonal investigador en foormación podrrá colaborar, con
c fines form
mativos y hastta un máximo de 60
horas anuales, enn las tareas docentes
d
de un departam
mento universitario, previa autorización de la
univerrsidad en la que se vayan a realizar las ttareas docenttes. En tal casso, el personaal investigadorr podrá
percibbir complemenntos por dichaas tareas siem
mpre que no im
mplique vinculaación contracttual. En ningún caso
las tarreas docentess podrán menooscabar o inteerrumpir la finaalidad de la ayyuda.
Artículo 38. Requisiitos de los canndidatos propuuestos.
Los caandidatos propuestos en lass solicitudes ddeberán reunirr los siguientees requisitos:
a) Esttar en disposicción de estar matriculado o admitido en un programa de doctorado en una univeersidad
españñola, para el curso
c
2017/20018, en el moomento de la formalización del contrato,, de acuerdo con el
artículo 46.
c la que soliicita una ayudda de esta actuación
b) No haber estadoo vinculado labboralmente coon la entidad con
ni conn ninguna otraa relacionada accionarial
a
o ssocialmente con
c la misma con
c anterioridaad al 4 de maarzo de
2016. En el caso de las emprresas “spin-offf” y las JEIss, no será dee aplicación este requisitoo si la
vinculación laboral se ha mantennido con una institución dee I+D pública o privada sin ánimo de luccro que
particiipa en el accioonariado o en el capital de lla nueva emprresa.
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c) No contar con una participacióón en el capittal de la entiddad que solicitta la ayuda o de otra relacionada
accionnarial o sociaalmente con la misma quue suponga una
u capacidad de control efectivo, direecto o
indireccto, de la entiddad.
d) No estar incluidoo como candiddato en la soliccitud de más de
d una entidadd.
e) No haber disfrutaado de una ayuda, por un período superior a 12 meses, en el marc
rco de alguno de los
Planes Estatales o Nacionales de Investigacción Científicaa, Desarrollo e Innovaciónn Tecnológicaa, cuyo
objetivvo sea la form
mación predocctoral a travéss del desarrolloo de una tesiss doctoral (ayuudas para conntratos
predoctorales para la formación de doctores, ayudas paraa la formaciónn de personal investigador –FPI-,
ayudaas para la foormación de profesorado universitario –FPU-, ayuddas para el desarrollo dee tesis
doctorrales de la “JJunta de Amppliación de E studios” –CSIC-JAE-Predooc, ayudas paara la formacción de
personal investigaador en agrroalimentaciónn –FPI-INIA-, ayudas predoctorales de formacióón en
investtigación en salud –PFIS-, ettc.).
f) No eestar en posesión del título de Doctor, poor cualquier unniversidad esppañola o extraanjera.
Artículo 39. Obligacciones de los beneficiarios.
b
1. Lass entidades beeneficiarias tenndrán las siguuientes obligacciones:
a) Forrmalizar el coontrato laboral correspondieente con los innvestigadoress en formaciónn seleccionaddos, de
acuerddo con la legislación laboral vigente y ccon la duracióón, retribuciónn salarial y deemás caracterrísticas
que see indican en este
e capítulo.
b) Prooporcionar al personal invvestigador enn formación contratado
c
el apoyo necessario y facilitarle la
utilización de las instalaciones, equipos y m
medios materiaales, formativvos o de cuallquier otro tippo que
resulteen precisos paara el adecuado desarrollo de su actividaad.
c) Dessignar un tutoor del investiggador en form
mación que deeberá perteneecer a la planntilla de la enttidad y
tener el grado de doctor.
d
Este tuutor, de acuerddo con el Reaal Decreto 99/2011, de 28 dde enero, por el que
se reggulan las enseeñanzas oficiaales de doctoorado, deberá solicitar su asignación
a
com
mo director de tesis
doctorral a la comissión académicca responsablee del program
ma en el que se
s ha matricuulado el investtigador
en forrmación. En el
e caso de las empresas “sspin-off”, el tuttor del investiggador en form
mación podrá ser un
investtigador doctorr que cuente con una partticipación en el capital de la entidad o de otra relacionada
accionnarial o sociaalmente con la misma quue suponga una
u capacidad de control efectivo, direecto o
indireccto, de la entiddad.
d) Vellar por el dessarrollo adecuado de la acttividades de I++D a realizar por el investiigador en form
mación
propuesto para la obtención
o
de su
s tesis doctorral.
e colaboraciión, contar con
c el corresspondiente coonvenio, conttrato o
e) Enn el caso dee proyectos en
docum
mento donde se establezccan la colabooración entre las entidadees. El órganoo concedente podrá
reclam
mar copia del mismo durantte la ejecuciónn de la ayuda.
f) Com
municar al órggano concedeente, la fechaa del acto de defensa y approbación de lla tesis doctooral del
investtigador contrattado en el plazo máximo dee 20 días hábiles desde quee se produzcaa, cuando estaa tenga
lugar durante el periodo
p
de ejecución
e
de la ayuda. El
E investigadoor contratadoo deberá ponner en
conoccimiento de la entidad benefficiaria la fechha del acto de defensa y aprrobación de laa tesis doctoraal.
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g) Laa entidad benneficiaria, asíí como el tuutor del invesstigador en formación
f
en dicha entidaad, se
comprrometen a faccilitar la publicación de los rresultados de la investigacióón desarrolladda en el marcoo de la
tesis doctoral, así como en el acto académ
mico de defensa de la misma. No obstaante lo anterior, en
relacióón con los deerechos de propiedad
p
induustrial así com
mo los derechos de caráccter patrimonial que
integraan la propiedaad intelectual que puedan ggenerarse durrante todo el período
p
de la aayuda se apliccará la
normaativa vigente en
e la materia, por lo que loss mismos perrtenecerán única y exclusivaamente a la entidad
e
beneficiaria, sin peerjuicio, en suu caso, de loo dispuesto en la normativva de dichas entidades soobre la
particiipación en loss beneficios deerivados de loss mencionadoos derechos.
h) Com
municar al órggano concedeente las renunncias, interrupciones y demás incidenciass en la ejecucción de
las ayyudas en el plaazo máximo de 10 días hábbiles desde la fecha en que se produzcann.
Artículo 40. Forma de presentaciión de las soliccitudes.
c el
1. Laas solicitudess de participaación serán presentadas por las entidades, de cconformidad con
procedimiento que se describe en este artículoo y el plazo quue se establecce en el artícuulo 10.
mática de la solicitud
s
debeerá realizarse obligatoriamente a
2. La cumplimentaación y presentación telem
travéss de los medioos electrónicos habilitados ppara ello en laa sede electróónica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competiitividad (https://sede.micinn .gob.es), de laa siguiente forrma:
a) Salvo que ya esstuviera inscritto anteriormennte, con caráccter previo a la presentacióón de la soliciitud, el
repressentante de laa entidad se inscribirá en eel Registro Unnificado de Soolicitantes, en la sede electtrónica
del M
Ministerio de Economía,
E
Inddustria y Com
mpetitividad, apartado
a
«Registro de reppresentante», donde
deberrá identificarsee y definir su nombre
n
de ussuario y palabra clave. La entidad
e
solicitaante se inscribbirá en
el Sisstema de Enntidades (SISEN) en la ssede electrónica del Minissterio de Ecoonomía, Indusstria y
Comppetitividad.
b) El representantee de la entidaad cumplimenntará el formuulario electrónico de solicituud, disponiblee en la
d Economía, Industria y Competitividad y cuyo conteenido se descrribe en
sede electrónica deel Ministerio de
f
de la solicitud ddeberá adjuntarse la docuumentación prrevista en el citado
el artículo 41. Al formulario
artículo.
Una vvez finalizada la cumplimenntación, el rep resentante dee la entidad vaalidará y enviaará telemáticaamente
la sollicitud. Este envío
e
no impplica la presenntación efectiiva de la solicitud, que deeberá realizarse de
acuerrdo con el apaartado c) siguieente.
c) 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 el artículo
a
11.
El reppresentante que firme la soolicitud deberrá disponer dee poderes sufficientes de reepresentaciónn de la
entidaad solicitante en
e el ámbito de
d esta actuacción.
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,
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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.
Artículo 41. Contennido de las soliicitudes.
mplimentar coonsta de lo sig uiente:
1. La ssolicitud a cum
Instanncia de solicittud. Esta insttancia incluiráá informaciónn general sobbre el proyectto a realizar por el
investtigador en foormación proppuesto y su proyecto de tesis, los datos
d
personaales del mism
mo, la
localizzación de su puesto de traabajo y las coondiciones del contrato de trabajo, señaalando la retribución
anual bruta previstaa y la cuota em
mpresarial a laa Seguridad Social.
S
Tambiéén recogerá reeferencias gennerales
sobre la entidad, con
c indicaciónn expresa de la actividad principal, tipoo de entidad, de acuerdo con lo
expueesto en el arrtículo 36.1, capital
c
social,, accionariadoo y composicción, así com
mo otra inform
mación
considderada oportuna por el soliccitante para unna evaluaciónn más precisa de su solicitudd.
En la solicitud, se detallará la juustificación dee la necesidadd y el efecto de
d incentivaci ón de la ayudda, así
como la adicionaliddad del proyeccto sobre las aactividades acctuales de la empresa. Toddo ello se defeenderá
sobre la base de uno
u o varios de los siguienntes criterios: el aumento del volumen ddel proyecto, de su
ámbitoo de aplicacióón, del importte total invertiido en el proyyecto o del ritmo de ejecuución del mism
mo, de
acuerddo con lo estaablecido en el artículo 6 del Reglamento general
g
de exención por caategorías.
La enntidad solicitaante pondrá a disposición del investigaador en formaación propueesto la instancia de
solicitud para su firm
ma. La entidad solicitante qquedará comoo depositaria del
d documentoo firmado, no siendo
necessario presentar dicho docum
mento junto a lla solicitud.
2. Conn la solicitud se
s adjuntará en formato elecctrónico lo sigguiente:
a) Currículum Vítaee del investigaador en formaación propuestto, en idioma español o ingglés. Se recom
mienda
incluirr relación de estudios
e
y maaterias que haan formado paarte de la titulación o titulacciones que poosee y
que teengan afinidad o relación con
c la actividaad a realizar, con su calificación, calificcaciones máximas y
mínim
mas dentro del sistema de evaluación
e
coorrespondientee, entidad académica dondee se desarrolllaron y
cualquuier otra inform
mación al resppecto que se cconsidere releevante.
b) Meemoria científfico-técnica del proyecto dde I+D en cuuya realizacióón participará el investigaddor en
formaación propuestto así como del proyecto dee tesis doctoraal asociado, inndicando las aactividades y tareas,
t
incluyyendo las form
mativas, a desaarrollar por el investigador en
e formación, usando el moodelo recogidoo en la
páginaa web del Ministerio
M
de Economía,
E
Inndustria y Coompetitividad. La memoria debe contenner los
objetivvos, la descrippción y la planificación del proyecto. En la descripción del proyectoo se deberá indicar,
al menos, el conjunnto de actividaades a realizaar, organizadaas como tareas o hitos, conn especial refeerencia
p
s que se vann a seguir para alcanzar loos mismos, y el cronogram
ma del
a los métodos y procedimientos
d
poor el investigador en
proyecto. La descrripción del prooyecto y de laas actividadess y tareas a desarrollar
c
años pre
revistos de la ayuda.
a
formaación debe conntemplar los cuatro
c) Currrículum vitae del investigaddor responsabble de la ejecuución del proyeecto en la emppresa.
d) Copia del título de
d doctor o dee la certificaci ón académicaa de estar en posesión del grado de docctor del
investtigador responnsable de la ejecución
e
del proyecto en la empresa, únicamente
ú
enn el caso de que el
investtigador responnsable haya obtenido el títu lo de doctor en
e una universsidad extranjerra.
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e) Coopia del pasapporte en vigorr del investigaador en formaación propuestto, únicamentte en el caso de los
ciudaddanos extranjeeros no resideentes en territoorio español.
f) En el caso de lass empresas de reciente creeación (año 20014 o posterioor), el plan dee negocio, usaando el
modelo recogido enn la página weeb del Ministerrio de Econom
mía, Industria y Competitividdad.
g) Enn caso de quue la entidad solicitante ddelegue la geestión de la solicitud en otra entidad ajena,
autorización expressa para dicha gestión, usa ndo el modeloo recogido enn la página weeb del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad.
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 accceso general. Quienes opteen por partici par por el turno de
personas con discaapacidad no poodrán cambiaarse de turno una
u vez formulada dicha oppción.
3. En la solicitud see incluirá la infformación corrrespondiente de las ayudass que hayan oobtenido o solicitado
para loos contratos para
p los que se solicita finannciación.
4. En la solicitud see incluirán las siguientes decclaraciones reesponsables:
a) De no encontrarsse la entidad incursa en ninnguna de las circunstanciass reseñadas een los apartaddos 2 y
3 del aartículo 13 de la Ley 38/20003, de 17 de nnoviembre.
b) Dee que, en relaación con los investigadorees en formaciión propuestoos, se cumplee lo dispuestoo en el
artículo 38.b) –vinculación con laa entidad- y 388.c) –control efectivo de la entidad-.
e
c) De no ser una enntidad en crisiss, de acuerdoo a la definiciónn recogida en el artículo 3.
d) De no encontrarse la entidad incursa en ninnguna de las circunstancias reseñadas een el apartadoo 3 del
artículo 36.
mpresa en la que se ha enm
marcado en la solicitud, se cumple
c
e) De que, en relacción con la cattegoría de em
con laas definicioness recogidas enn el artículo 3.
f) De no haber reccibido otras ayyudas, subve nciones, ingreesos o recurssos que financcien las actividades
objetoo de ayuda y que
q pudieran afectar
a
a la coompatibilidad de
d las ayudas contempladaas en este cappítulo.
La entidad solicittante deberá comunicar al órgano instructor
i
lass posibles aalteraciones de
d las
circunnstancias recoogidas en dichas declaracio nes.
5. Cuando el invesstigador en formación hayaa disfrutado dee otras ayudaas cuyo objetivvo sea la form
mación
predooctoral, en los términos indiicados en el aapartado 38.ee), deberá haccerse constar en el formulaario de
solicittud e incluir toda aquella infformación releevante de las mismas.
m
p
de evaluación,
e
soolo se tendráá en cuenta la informacióón contenida en el
6. A efectos del proceso
currículum vitae y en
e la memoriaa científico-téccnica del proyecto de I+D, en
e la fecha dee cierre del plaazo de
presentación de soolicitudes. No será posible la actualizacióón posterior de
d la informacción contenidaa en la
mismaa. En caso de
d que se soolicite subsannación, rectificcación o aclaaración de ta les documentos, la
inform
mación que se aporte deberrá referirse, coomo máximo, a la fecha dee cierre del plaazo de presenntación
de sollicitudes.
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7. La documentacción aportada por las entiidades concuurrentes a esta línea de aayuda será tratada
t
confiddencialmente.
8. Lass pequeñas y medianas empresas
e
po drán presentaar como máxximo una soliicitud. Las grrandes
empreesas podrán presentar
p
un máximo
m
de doos solicitudes,, correspondiééndose cada uuna de ellas con
c un
proyeccto claramentte distinto. Loss proyectos deeben tener suustantividad prropia y no debben ser resultaado de
la fraggmentación dee otro proyectto. En cada unna de las soliccitudes el inveestigador en fformación propuesto
debe sser diferente. En caso de inncumplimientoo de lo indicaddo anteriormente, se tendráán por desistiddas las
solicitudes que corrrespondan, previa resoluciión que deberá ser dictadaa en los térmiinos previstoss en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, dee 1 de octubre .
9. La presentaciónn de la soliccitud conllevaa la autorizacción al órgano concedentee para recabbar los
certificcados a emitir por la Agenncia Estatal dee la Administración Tributaaria, o en su ccaso las Haciendas
Foralees, y por la Teesorería General de la Seguuridad Social.
10. Laa participaciónn en esta líneea de ayuda por parte de los investigadores candidaatos, en el caaso de
ciudaddanos españñoles o ciuddadanos ext ranjeros residentes en territorio esppañol, conlleeva el
conseentimiento parra que el órgano instructtor pueda coonsultar y com
mprobar los datos de ideentidad
incluiddos en la soliccitud, de modo fehaciente m
mediante el Sistema
S
de Veerificación de Datos de Identidad,
de acuuerdo con el artículo
a
único.3 del Real Deecreto 522/20006, de 28 de abril.
a
11. Laa participacióón en esta línnea de ayudaas por parte de
d los investigadores respponsables, quue han
obtenido el título dee doctor en una
u universidaad española, conlleva
c
el coonsentimiento para que el órgano
ó
instrucctor pueda coonsultar y com
mprobar el títullo de doctor a través del Seervicio de Verrificación y Coonsulta
de Daatos -Plataform
ma de Intermediación-, del M
Ministerio de Hacienda
H
y Addministracionees Públicas.
Cuanddo se autoricee en la solicitud la consulta del título de doctor
d
del investigador respoonsable a travvés del
Serviccio de Verificaación y Consulta de Datos --Plataforma dee Intermediación-, del Minissterio de Hacieenda y
Adminnistraciones Públicas,
P
la entidad solicitannte deberá disponer de autoorización expreesa del investtigador
a tal eefecto. La enttidad solicitannte quedará ccomo depositaaria del docum
mento de autoorización, no siendo
necessario presentar dicho docum
mento junto a lla solicitud.
12. Laa presentacióón de la soliciitud conlleva el consentimiento para la comunicaciónn a terceros de los
datos recogidos enn la misma, con objeto deel tratamientoo posterior dee los datos ccon fines históricos,
estadíísticos o científicos, en el marco
m
de la Leey Orgánica 155/1999, de 13 de diciembre..
13. Laa presentaciónn de la solicituud conlleva el consentimiento para comprrobar o recabaar de otros órgganos,
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.
Artículo 42. Subsannación de las solicitudes.
s
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
12. 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.
Artículo 43. Criterioos de evaluacióón de las soliccitudes.
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Las soolicitudes seráán evaluadas de acuerdo coon los siguientes criterios:
1. Calidad y viabiliddad científico-ttecnológica deel proyecto dee I+D propuestto. Puntuaciónn: de 0 a 50 puuntos.
2. Mééritos curriculaares del canddidato y adecuuación del mismo a las taareas a realizaar en funciónn de la
experiencia profesioonal y formaciión. Puntuacióón: de 0 a 30 puntos.
p
3. Imppacto de la ayuda en la actividad de I+D++I de la entidaad solicitante. Se valorará e l impacto y el efecto
incenttivador de la ayuda en el incremento d el grado de actividad
a
de I+D+i a travéss de aspectoss tales
como el volumen, al
a ámbito, las cuantías
c
inverrtidas, la rapiddez de las actividades de I++D+i u otros faactores
cualitaativos y/o cuantitativos. Punntuación: de 0 a 20 puntos.
Artículo 44. Evaluacción de las soolicitudes.
s
objeto de
d informe de evaluación científico-técnicca por parte dde la Subdivissión de
1. Lass solicitudes serán
Coorddinación y Evaaluación, de acuerdo
a
con l os criterios dee evaluación de solicitudess establecidoss en el
artículo 43.
2. La evaluación dee los candidattos se realizaará por una coomisión de evvaluación que estará formada por
los sigguientes miem
mbros, procuráándose en su ccomposición la
l 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 Subdivisión de
d Programass Temáticos Científico-Téc
C
nicos, o bienn el corresponndiente
adjuntto o asimiladoo.
ii. El titular de laa Subdivisiónn de Program
mas Científico-Técnicos Transversales,
T
, Fortalecimieento y
Exceleencia, o bien el
e correspondiente adjunto o asimilado.
iii. El titular de laa Subdivisión de Coordinaación y Evaluuación, o bieen el corresppondiente adjuunto o
asimilado.
iv. Unn representante del Centro para el Desarrrollo Tecnológgico Industrial.
v. Unn representante de la Secreetaría de Estaado de Empleoo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
este úúltimo con ranggo igual o supperior al de Suubdirector Genneral Adjunto o equivalente..
Actuará como secretario un funccionario adscrrito al órgano concedente, sin
s la condicióón de miembrro, que
actuarrá con voz pero sin voto.
3. La comisión de evaluación,
e
coon arreglo a loos criterios esttablecidos parra la evaluacióón y a la vista de los
mes de la Subdivisión de Cooordinación y Evaluación, emitirá
e
un infoorme motivadoo para cada uno
u de
inform
los turnos de particcipación, en el
e que se conncrete el resultado de la evvaluación efeectuada, y donnde se
propongan las soliccitudes selecccionadas y, enn su caso, de reserva, de acuerdo con loo siguiente y con
c las
disponnibilidades preesupuestarias:
a) Denntro del turno de acceso geeneral, serán propuestas paara financiacióón las solicituddes que tengaan una
puntuaación total, iguual o superior a 60 puntos, si la cuantía máxima
m
destinnada a este tuurno de participación
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lo perrmite. Adicionnalmente, paraa que la soliccitud sea proopuesta para financiación lla puntuaciónn en la
evaluaación del apaartado relativoo al impacto dde la ayuda deberá
d
ser igual o superioor a 10 puntoos, con
objetoo de verificar de
d modo sustaancial los criteerios establecidos en el artícculo 6 del Regglamento geneeral de
exencción por categoorías.
b) Si lla cuantía mááxima destinadda a este turnno de participaación no perm
mite financiar ttodas las soliccitudes
que ccumplan con lo dispuesto en el apartaado a) anterioor, la propuesta de financciación se realizará
siguieendo el orden decreciente
d
de puntuación obtenida hastta donde alcannce la financiaación disponibble.
En loss casos de solicitudes
s
quee obtengan iggual puntuacióón, a efectos de resolver el empate, éste
é se
dirimirrá a favor de la solicitud quee tenga mayoor puntuación en
e la valoracióón de los criteerios recogidos en el
artículo 43, según el
e orden en ell que se citan . En caso de persistir el em
mpate, se apliccarán los siguuientes
criterioos según el orrden en que se expresan:
1º. Enn relación con el tipo de entiidad, a favor dde la solicitud presentada por una pequeñña empresa frrente a
las deel resto de enntidades, y posteriormente a la presentaada por una mediana
m
emprresa frente a las del
resto dde entidades.
2º. Deentro de las solicitudes pressentadas por pequeñas em
mpresas, a favvor de la soliccitud presentada por
una empresa “spin--off” frente a laas del resto, y posteriormennte a la presentada por unaa JEI frente a las del
resto.
3º. Enn relación con el género dell investigador en formación a contratar, a favor de la ssolicitud que plantee
p
la conntratación de una
u mujer frennte a un hombbre.
Si perrsistiera el em
mpate, se dirim
mirá a favor dee la solicitud de
d la entidad presentada
p
enn primer lugarr. Si no
fuera posible dirimirr el empate poor el criterio annterior, mediante sorteo antte el órgano innstructor.
c) Denntro del turno de personas con discapaccidad, serán propuestas parra financiaciónn las solicitudees que
cumpllan con lo dispuesto en el apartado a) aanterior, hastaa alcanzar la cuantía
c
máxim
ma destinada a este
turno de participaciión. Si la cuanntía máxima ddestinada a este
e turno de participación
p
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 dee la puntuaciónn obtenida hasta donde alccance 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 b)
anterioor.
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 del turno de accceso general.
d) El informe podrrá incluir unaa relación de candidatos de
d reserva para cada unoo de los turnnos de
particiipación, ordennada en sentiddo decrecientee de la puntuaación obtenidaa en la evaluaación, entre aqquellas
solicitudes que cum
mplan con lo dispuesto
d
en eel apartado a) anterior y que no hayan siido propuestaas para
financciación. Con objeto de estabblecer la ordennación, en casso de empate entre solicituddes, este se dirimirá
d
mediaante la aplicacción de los criterios estableccidos en el apaartado b) anteerior.
Artícuulo 45. Propueesta de resolucción provisionnal y trámite dee audiencia.
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El órggano instructoor, a la vista del informe de la comisióón de evaluaación, formulaará la propuesta de
resoluución provisionnal de solicituddes seleccion adas, y en suu caso de reseerva, en la quee se incluirá el coste
de conntratación finaanciable, el poorcentaje de ffinanciación quue se proponee conceder y la cuantía de ayuda
propuesta. Dicha propuesta seráá comunicada a los interesaados, mediantte anuncio enn la sede electtrónica
del Ministerio de Economía, Industria y Comppetitividad, cooncediendo unn plazo de dieez días hábilees para
que presenten cuanntas alegacionnes estimen ooportunas, de acuerdo con lo dispuesto een el artículo 13.
1 Las
alegacciones presentadas seránn vistas por el órgano innstructor, quee podrá recaabar informe de la
Subdivisión de Cooordinación y Evvaluación.
Artícuulo 46. Presenntación de contratos e incorpporación del personal
p
invesstigador en forrmación.
1. Lass entidades beeneficiarias diispondrán de un plazo de 20
2 días hábilees a contar deesde el día sigguiente
al de la publicaciónn de la Resolución de conncesión en la sede electrónnica del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Comppetitividad paara presentarr, ante el órgano
ó
conceedente, los ccontratos labborales
formaalizados con los investigaddores en form
mación. Juntoo al contrato deberá pressentarse docuumento
acreditativo de la formalización
f
de la matríccula en un programa de doctorado o dee la admisiónn a un
prograama de doctoorado, para el curso 2017/22018, expediddo por la unidad responsabble del prograama de
doctorado o, en su defecto, por el
e representannte legal de la universidad correspondient
c
te.
d
de, aal menos, tress años desde la fecha de innicio de cómpputo de
2. El ccontrato debeerá tener una duración
la ayuuda, de acuerddo con lo indiccado en el artíículo 35.1 y seer a jornada coompleta.
3. El ccontrato deberá hacer referencia a lo indiicado a continnuación:
a) La fecha de incoorporación efeectiva del inveestigador en formación
f
a su
s puesto de ttrabajo, que deberá
d
ser poosterior al 3 dee marzo de 20016 y anteriorr a la finalizaciión del plazo de
d 20 días há biles señaladoo en el
apartaado 1 de este artículo.
b) La retribución annual bruta debberá ser igual o superior a laa referenciadaa en el artículoo 35.4, a partiir de la
c
de la ayuda.
fecha de inicio de cómputo
c) El contrato debbe hacer refeerencia a la cofinanciación por parte de las ayudaas para doctoorados
industtriales del Minnisterio de Ecoonomía, Indusstria y Compettitividad.
4. En casos excepccionales y debbidamente acrreditados, se podrá
p
solicitarr una ampliaciión del plazo para
p la
formaalización de los contratos y//o la incorporaación, utilizanddo el modelo disponible en la página weeb, que
deberrá ser autorizaada por el órgaano concedennte, de acuerdo con el artícuulo 15.
5. Si no llegara a producirse laa incorporacióón del investiggador en form
mación a la e ntidad, esta deberá
d
comunicarlo al órggano concedente en el pplazo de los 10 días háábiles siguienntes a la feccha de
incorpporación prevista.
Artícuulo 47. Pago de
d las ayudas.
1. El importe de las
l ayudas se pagará conn carácter annual por anticcipado a favoor de las entidades
benefficiarias, a lass que se exim
me de la consstitución de gaarantías. Los rendimientoss financieros que
q se
pudieran generar por los fondoos pagados ppor anticipadoo a los beneeficiarios no sse considerarrán un
increm
mento del importe de la ayuuda concedidaa, dado que el objeto de esttas ayudas ess financiar los costes
de contratación de doctores meddiante la modaalidad de costees marginaless.
2. El ggasto resultannte será imputado a las apliccaciones pressupuestarias inndicadas en eel artículo 9.
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3. El pago de la ayuda correespondiente a la primera anualidad deel contrato sse tramitará tras
t
la
presentación de loss contratos cuuya celebracióón se incentivaa, en los términos del artícuulo 46. El pagoo de la
ayudaa correspondieente a la segunda anualidaad se tramitarrá a la finalizaación de la annualidad anterior. El
pago de la ayuda correspondiennte a la terceera anualidad se tramitará a la finalizacción de la anuualidad
anterior, y estará condicionadoo a la presenntación y valoración positiva del inform
me de seguimiento
científfico-técnico de 18 meses así como a lla presentacióón previa de la justificacióón económicaa de la
primera anualidad, en los términos del artícculo 48. El paago de la ayuda correspoondiente a la cuarta
anualidad se tramittará a la finalizzación de la aanualidad anteerior, y estará condicionadoo a la presentaación y
valoraación positiva del informe de seguimientoo científico-téccnico de 36 meses
m
así com
mo a la presenntación
previaa de la justificación econnómica de laa segunda anualidad,
a
enn los términoos del artículo 48.
Adicioonalmente, el pago de la cuarta anualidadd estará condicionado a la existencia
e
de contrato laboral con
el inveestigador en foormación de carácter
c
indefiinido.
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.
4. Lass ayudas paraa gastos de matriculación
m
y para estancias se abonarán en cuatrro partes, cadda una
corresspondiente a un
u cuarto del total
t
de las ayyudas, junto a cada una de las anualidaddes de la ayudda para
la conntratación, y poodrán ejecutarse a lo largo de todo el periodo de la ayuda.
Artícuulo 48. Justificaación de las ayudas.
a
1. 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.
2. La justificación de las ayudaas se realizarrá mediante cuenta
c
justificativa ordinariaa que, tenienndo en
cuentaa los conceptoos susceptiblees de ayuda, ccontendrá conn carácter general la siguiennte documentaación:
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. Fichas jusstificativas noormalizadas y certificacióón de los gaastos y pagoos realizadoss. Los
documentos accreditativos deel gasto y del pago quedarán en poder de
d los beneficciarios, a dispoosición
de los órganoss de comprobaación y contro l.
22º. En su casoo, relación deetallada de ottros ingresos o ayudas percibidas que hhayan financiado la
aactividad incenntivada, con inndicación de s u importe y prrocedencia.
33º. En su caso, acreditación del reintegro de remanentees no aplicadoos.
3. Loss plazos y la forma
f
de presentación de laa memoria dee actuación cieentífico–técnicca se especificcan en
el artículo 49.
41

FIRMADO por : MARIA CARMEN VELA OLMO. A fecha : 21/11/2016 20:29:14
El documento consta de un total de 47 folios. Folio 42 de 47 - Código Seguro de Verificación: 630954-51449388.Verificable en sede electrónica según Orden Ministerial del 24/2/2011

4. La memoria ecoonómica justifficativa deberrá presentarse al órgano concedente
c
een un plazo de
d tres
mesess a contar desde el día sigguiente a la feecha del fin deel plazo de ejecución de caada anualidadd, para
cuyo cómputo se estará
e
a lo disspuesto en el artículo 35.1, con los gastoos efectuadoss en cada anuualidad
corresspondientes a las ayudas para
p la financiiación de los contratos,
c
parra gastos de m
matriculación y para
estanccias, utilizanddo los modeloos disponibless para ello enn la página web
w del Minissterio de Econnomía,
Industtria y Competitividad, en la forma que se determina enn el artículo 11.
La coomprobación económica
e
se efectuará poor parte de la Subdivisión de
d Seguimientto y Justificacción de
las Ayyudas. La com
mprobación forrmal para la liqquidación de la subvenciónn se realizará dde modo exhaaustivo
sobre las cuentas justificativas
j
presentadas.
p
LLas facturas o documentoss de valor probbatorio análoggo que
sustennten dichas cuentas serán objeto de com
mprobación en
e los cuatro años
a
siguientees sobre la baase de
una m
muestra repressentativa, a cuuyo fin el órgaano concedentte podrá requeerir a los beneeficiarios la reemisión
de loss justificantes que componggan dicha mueestra, así com
mo realizar los controles reccogidos en cadda uno
de loss planes anuaales de actuacción mencionaados en el artíículo 85 del Reglamento
R
dee la Ley 38/20003, de
17 de noviembre.
5. Enn caso de extinción del coontrato para el que se huubiese conceddido financiacción, los fonddos no
invertidos, así com
mo los interesees de demoraa devengadoss, deberán serr reintegradoss al Tesoro Público.
P
De maanera general, el criterio paara determina r el remanentte no aplicadoo será la propoorción del tiem
mpo no
ejecuttado del contrrato incentivaddo.
En reelación con laas ayudas para la realizacción de estancias en entidades de I+D y las ayudas para
financciar los gastoss de matrículaa en las enseññanzas de docctorado, en el caso de exti nción del contrato o
finalizzación anticipaada de la ayyuda, la cuanntía autorizadda, establecida en los artíículos 35.5 y 35.6,
respectivamente, se verá minoraada de forma proporcional al
a tiempo no ejecutado
e
resppecto de la duuración
máxim
ma de la ayudaa.
Artícuulo 49. Seguim
miento científicco-técnico.
1. El seguimiento científico-técn
c
nico de la actiividad realizadda correspondde al órgano concedente, que lo
realizaará a través de
d la Subdivisión de Progrramas Científfico-Técnicos Transversaless, Fortalecimiiento y
Exceleencia. El órggano concedeente estableceerá los proceedimientos adecuados paraa ello y que podrá
designnar los órgaanos, comisiones o experrtos que estiime necesarios para reallizar las opoortunas
actuacciones de seguimiento de la aplicaciónn de la ayudaa y recabar laa presentaciónn de la inform
mación
complementaria que considere oportuna.
o
2. Las entidades beneficiarias deberán elabborar tres informes de seguimiento cieentífico-técnicoo, que
cubrirrán los siguienntes periodos: los 18 primerros meses de ayuda, los 36 primeros messes de ayuda y todo
el perriodo de ejecución de la ayuuda, con la connsideración dee informe final.
Los innformes se cumplimentarann utilizando el modelo dispoonible para elloo en la páginaa web del Minnisterio
de Ecconomía, Induustria y Comppetitividad, y deberán pressentarse al órgano conceddente antes de
d que
finalicce el mes siguuiente al periodo que abarcca el correspondiente inform
me, en la form
ma que se deteermina
en el artículo 11. Los
L informes de
d seguimientto describiránn las actividades realizadass por el investtigador
en forrmación en la empresa y las actividades formativas inccluidas en el programa
p
de ddoctorado en el que
se encuentra matricculado durantte el periodo ccomprendido en
e el informe, así como en su caso, el plan
p de
trabajo para el ressto del perioddo de ejecuciión de la ayuuda, haciendoo una referenncia específicca a la
situacción, evoluciónn y obtención de la tesis dooctoral. Además, se describbirán los beneeficios obteniddos por
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la enttidad beneficiaaria con la coontratación, assí como las actuaciones
a
de I+D adicionnales respectoo a las
que habitualmente se venían reaalizando. En eel informe de seguimiento
s
se
s incluirá, en el caso de haaberse
realizaado estanciass, descripción de las actividaades desarrolladas.
Para que la evaluaación del inforrme de seguim
miento corresspondiente a los 36 meses de ayuda tennga la
considderación de faavorable será necesario quee, además dee la correcta ejecución de laas actividadess en el
marcoo del proyectto, se haya obtenido
o
la ttesis doctoral o, excepcionalmente, see considere que
q la
evolucción de la missma permitirá su obtención durante la cuuarta anualidad. En esta últtima situación, para
que laa evaluación del informe de seguimientoo final tenga la consideracción de favoraable será necesario
que, aademás de laa correcta ejeccución de las actividades en
e el marco del proyecto, sse haya obtennido la
tesis ddoctoral durannte la cuarta anualidad.
a
Junto al informe dee seguimiento correspondieente a los 36 meses de ayuuda, se deberrá adjuntar, en caso
de quue no se hayaa presentado con anterioriidad, contratoo laboral con el investigad or en formacción de
caráctter indefinido.
3. El resultado de la evaluaciónn del seguimieento será deteerminante parra mantener lla continuidadd en la
financciación de los contratos del investigador een formación.
4. Loss informes de seguimiento científico-técn
c
ico tendrán caarácter confideencial.
Artícuulo 50. 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
d Economía, Industria y Coompetitividad.
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 considerarran 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
p
prolongado será porr cuenta del ceentro de adscripción.
conseecuencia del periodo
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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 adicionnal segunda. Recursos
R
conttra la convocatoria.
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.
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 la Agencia Estaatal de Investiggación.

Caarmen Vela Ollmo
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ANEXO
Importe de lass ayudas para alojamiento y manutenciónn según país (cuantías en e uros por día de
d
estancia)
País

Ayuda
A
para laa estancia

Alemania

41

Andorra

22

Angola

41

Arabia Saudí

29

Argelia

33

Argentina

36

Australia

30

Austria

34

Bélgica

48

Bolivia

22

Bosnia-Herrzegovina

28

Brasil

43

Bulgaria

23

Camerún

31

Canadá

33

Chile

34

China

28

Colombia

42

Corea

35

Costa de Marfil
M

26

Costa Rica

26

Croacia

28

Cuba

23

Dinamarca

40

Ecuador

26

Egipto

30

El Salvadorr

26

Emiratos Árabes Unidos

35

Eslovaquia

28

Estados Unnidos

44

Etiopía

35

Filipinas

26

Finlandia

39
45
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País

Ayuda para laa estancia

Francia

40

Gabón

34

Ghana

25

Grecia

26

Guatemala

30

Guinea Ecuuatorial

31

Haití

21

Honduras

26

Hungría

35

India

31

Indonesia

32

Irak

25

Irán

29

Irlanda

32

Israel

33

Italia

41

Jamaica

29

Japón

52

Jordania

31

Kenia

28

Kuwait

36

Líbano

33

Libia

34

Luxemburgo

41

Malasia

29

Malta

21

Marruecos

31

Mauritania

22

Méjico

29

Montenegroo

33

Mozambiquue

26

Nicaragua

33

Nigeria

36

Noruega

44

Nueva Zelaanda

25

Países Bajoos

41

Pakistán

24

Panamá

25
46
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País

Ayuda
A
para laa estancia

Paraguay

21

Perú

29

Polonia

32

Portugal

32

R. Dominicana

25

Reino Unido

49

República Checa
C

32

Rumania

36

Rusia

60

Senegal

27

Serbia

33

Singapur

30

Siria

30

Sudáfrica

27

Suecia

46

Suiza

44

Tailandia

26

Taiwán

30

Tanzania

26

Túnez

24

Turquía

24

Uruguay

24

Venezuela

27

Yemen

38

Zaire/Congo

34

Zimbabue

27

Resto del mundo
m

33

47

