
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA LÍNEA 

INSTRUMENTAL DE RRHH. SUBPROGRAMA JUAN DE LA CIERVA. CONVOCATORIA 2012 

Referencia Convocatoria Resolución de 22 de octubre de 2012. BOE de 24 de octubre de 2012. 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 39) 

El objetivo de este subprograma es la concesión de un máximo de 225 ayudas de una 
duración de tres años para la contratación laboral de doctores recién titulados en organismos de 
investigación a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, y reforzar los 
equipo de investigación a los que se van a incorporar. 

Características y  duración 

de las ayudas. (Art.  40) 

Las ayudas concedidas con cargo a este subprograma tendrán una duración de tres años, 
y comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de 
trabajo en el Centro de I+D contratante. 

 
 La ayuda anual se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial 

de la Seguridad Social de los investigadores contratados durante cada una de las anualidades, 
consideradas independientemente. La retribución mínima que deberán recibir los 
investigadores, que se deberá indicar en cada contrato, será de 24.000 euros brutos anuales. 

 
En consecuencia, el Centro de I+D debe asumir el resto del coste de contratación así 

como cualquier incremento retributivo correspondiente a años posteriores de los investigadores 
contratados, incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra 
incidencia. 

Por razones presupuestarias, los investigadores tutores de los investigadores 
candidatos deberan aportar la cofinanciacion necesaria  (8.000 euros por contrato y las 
actualizaciones por incrementos de costes que puedan devenir) con cargo a proyectos/ 
contratos en los que este gasto sea válido. En caso contrario las candidaturas no podrán 
ser  incluidas en la solicitud a presentar por la Universidad de Zaragoza 

Beneficiarios (Art.  41) Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se concedan al amparo de este subprograma 
los Centros de I+D, sin ánimo de lucro, que tengan capacidad de contratación laboral, 
entendiendo por tales a las Uuniversidades  Públicas. 

Requisitos de los 

investigadores 

participantes (Art. 42) 

1.- Los investigadores que sean presentados como candidatos por los Centros de I+D 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de cierre del plazo de 
cumplimentación del formulario de solicitud. También podrán ser presentados en solicitud 
aquellos investigadores que se encuentren,  en los últimos meses de realización de la tesis 
doctoral.  

b) Que la fecha de obtención del grado de doctor no sea anterior al día uno de septiembre 
de 2008. Se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor, la fecha de lectura y 
aprobación de la tesis doctoral. 

Cuando concurra alguna de las situaciones que se citan a continuación se aplicará una 
ampliación de la fecha límite para la obtención del grado de doctor indicada en el párrafo 
anterior, siempre que los periodos de interrupción derivadas de tales situaciones se hayan 
producido entre la fecha de cierre del plazo de cumplimentación del formulario de solicitud, 
indicado en el artículo 44.3.b), y el día uno de septiembre de 2008. 

1.º Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad. Se aplicará una 
ampliación de 1 año por cada hijo. 

2.º Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja médica igual o superior a 3 
meses. Se aplicará una ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando al alza a 
meses completos. 

3.º Atención a personas en situación de dependencia. Se aplicará una ampliación igual al 
periodo justificado, redondeando al alza a meses completos. 

Estos periodos se indicarán y acreditarán debidamente en el momento de presentar la 
solicitud. 

c) En el caso de aquellos candidatos que quieran incorporarse al mismo Centro de I+D en 
el que han realizado su tesis doctoral, haber realizado estancias en Centros de I+D, distintos de 
aquel en el que han realizado la tesis doctoral, durante al menos 24 meses, después de la 
obtención del grado de doctor y antes de la fecha de cierre del plazo de cumplimentación del 
formulario de solicitud. 

El cumplimiento del requisito de movilidad no será obligatorio para los candidatos que 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13213.pdf


acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 
d) No haber presentado solicitud de participación al Subprograma Ramón y Cajal, en la 

presente convocatoria, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes del 
Subprograma Juan de la Cierva indicado en el artículo 9. 

 

Requisitos de los 

investigadores 

participantes (Art. 42) 

 
 
e) No haber sido beneficiario de una ayuda a través de las convocatorias anteriores del 

programa o subprograma Juan de la Cierva o Ramón y Cajal. Se entiende por beneficiario del 
programa o subprograma Juan de la Cierva o Ramón y Cajal a aquel investigador incluido en 
alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias d investigadores solicitantes que estén 
en posesión de más de un título de doctor, los requisitos expresados se referirán al primero de 
los títulos obtenidos. 

 
2. A los efectos del apartado 1.c), haber realizado la tesis doctoral o una estancia en un 

centro mixto (entendiéndose tal centro como aquel en el cual participan en su gestión dos o más 
Centros de I+D, a través de convenio o acuerdo suscrito) computará como realizada en solo uno 
de los Centros de I+D que formen parte del citado centro mixto y no se contabilizará para 
acreditar el cumplimiento de ese requisito en el caso de que la incorporación se quiera realizar 
en cualquiera de los Centros de I+D que participan en el centro mixto. 

 
3. En el caso de aquellos investigadores solicitantes que estén en posesión de más de un 

título de doctor, los requisitos expresados en el apartado 1 se referirán al primero de los títulos 
obtenidos 

  

Régimen de 

incompatibilidades (Art. 

43) 

 

Los investigadores que sean contratados al amparo de lo dispuesto en este subprograma 
podrán prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes, en su misma institución o en 
otras, por un máximo de 80 horas anuales, a petición propia y con la aprobación de su 
institución, respetando, en su caso, la normativa vigente de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

* Forma de Presentación 

en el Servicio de 

investigación.  

Con objeto de validar la cofinanciacion requerida y antes de realizar la 
presentación electrónica de la solicitud, el investigador CANDIDATO debe entregar en el 
Servicio de Investigación el documento interno Aceptación de la Propuesta, debidamente 
cumplimentado y firmado, antes del día 15 de noviembre de 2012. 

 
Persona de contacto: 
Rosa Mª Villaverde, extension 843580, email: rosav@unizar.es 

Forma y plazo de 

presentación de 

solicitudes de los 

CANDIDATOS 

(Art. 44) 

 

Las solicitudes de participación serán presentadas por los Centros de I+D, al que esté 
adscrito el investigador tutor del candidato, debiéndose respetar los siguientes aspectos: 

a) Un mismo investigador únicamente podrá ser incluido como candidato en la solicitud 
de un Centro de I+D. 

b) Un investigador tutor sólo puede figurar como tal en una única solicitud. 
La cumplimentación y presentación de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a 

través de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Ministerio de 
Economía y Competitividad, de la siguiente forma: 

 
-  En primer término, se realizará la cumplimentación por el investigador del formulario 

electrónico de solicitud correspondiente a su candidatura, disponible en la sede electrónica 
del Ministerio. Al formulario de la solicitud deberá adjuntarse la documentación prevista. 

- Una vez finalizada la cumplimentación, el investigador validará y enviará 
telemáticamente su formulario. Seguidamente, firmará, bien mediante un sistema de firma 
electrónica avanzada bien de modo manuscrito, los documentos que genere automáticamente la 
aplicación telemática y los pondrá a disposición del representante legal* de la entidad que vaya 
a presentar la solicitud. 

El plazo para la cumplimentación y firma por el investigador del formulario electrónico 
de solicitud será del 29 de octubre de 2012 al 20 de noviembre de 2012, a las 15:00 horas (hora 
peninsular). 



  

Plazo de presentación de 

los Centros de I+D. 

Del 29 de octubre al 29 de noviembre de 2012, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

S.G.I. EN LA WEB DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SE PUBLICARÁN TODOS LOS 
IMPRESOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES A ESTA CONVOCATORIA. 
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