
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO.  

Referencia Convocatoria Resolución de 27 de diciembre de 2013 (BOE de 31 de diciembre). 
 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE 
APOYO. 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 55) 
 
El objetivo de estas ayudas es la concesión de ayudas de una duración de tres años 

para la contratación laboral de personal técnico de apoyo en organismos de investigación 
destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i (técnicos 
para apoyo a infraestructuras) a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento 
de las infraestructuras científico-tecnológicas. 

Se convocan 180 ayudas. 

Características y  duración 

de las ayudas. (Art.  56) 
 
Las ayudas concedidas tendrán una duración de tres años. Estas ayudas podrán 

cofinanciar, tanto contratos formalizados a partir de la fecha en que se abra el plazo de 
presentación de solicitudes de esta actuación, como aquellos formalizados con posterioridad a 
la publicación de la resolución de concesión en la sede electrónica del Ministerio de Economía 
y Competitividad, de acuerdo con lo indicado en el artículo 65. Las ayudas comenzarán a 
contar su plazo, con carácter general, a partir de la fecha de incorporación del técnico al 
Centro de I+D, ya sea posterior a la resolución de concesión, o anterior a la misma, y en este 
último caso siempre con el límite de la fecha en que se abra el plazo de presentación de 
solicitudes de esta actuación. 

2. La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 12.000 euros. La retribución 
mínima que deberán recibir los técnicos, que se deberá indicar en cada contrato, será de 
15.000 euros brutos anuales. 

Estas ayudas se destinarán necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad Social de los técnicos contratados durante cada una de las 
anualidades, consideradas independientemente. 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 técnicos contratados, incrementos de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia. 

3. No se concederán ayudas para cofinanciar la contratación de técnicos para las 
técnicas experimentales propias de grupos de investigación que únicamente sirvan a los 
intereses de éstos. 

4. Teniendo en cuenta el coste de contratación anual  de aproximadamente 29.000 
euros y el importe concedido por el Ministerio (12.000 euros anuales), es necesaria la 
cofinanciación del resto de la cantidad, por lo que se debe presentar el correspondiente 
compromiso de cofinanciación. 

Beneficiarios (Art.  57)  
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 Universidades  Públicas. 

Requisitos de los 

investigadores participantes 

(Art. 58) 

 
Los técnicos cuya contratación se cofinancie mediante las ayudas previstas en esta 

convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser Técnico Superior, en el marco de la formación profesional del sistema educativo. 

Los técnicos deberán estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de finalización del 
plazo de cumplimentación del formulario de solicitud. 

b) No estar disfrutando, en la fecha de la publicación de esta resolución en el BOE, de 
un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por esta actuación en convocatorias 
anteriores. 

Forma de Presentación 
en el Servicio de 

 
Con objeto de validar la cofinanciación requerida y antes de realizar la presentación 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf�


investigación  
 

electrónica de la solicitud, el CANDIDATO debe entregar en el Servicio de Investigación el 
documento interno Aceptación de la Propuesta, debidamente cumplimentado y firmado, 

Plazo de presentación 

Centros de I+D 

antes del día 24 de febrero de 2014.  

 

DEL 17 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2014. 

Forma y plazo de 
presentación de 
solicitudes de los 
CANDIDATOS  
(Art. 54) 

Las solicitudes de participación en este subprograma serán presentadas por los Centros 
de I+D y los candidatos, respectivamente: 

- En primer término, se realizará la cumplimentación por el candidato 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 técnico del formulario electrónico de 
solicitud será del 17 de febrero de 2014 al 27 de febrero de 2014

 

 a las 15:00 horas (hora 
peninsular). 

Proyectos susceptibles  de 

asignación de ayudas 
ENLACE_WEB_MINECO 

  
consultas_frecuentes_ 
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