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INDICE
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NSULTAS
S FRECUEN
NTES:
DESCRI
IPCIÓN Y CARACT
TERISTIC
CAS DE LAS AYUD
DAS
1. ¿Cuá
áles son la
as caracterrísticas de
e estas ayudas?
2. ¿Se puede so
olicitar ayu
uda para contratos suscritos
s antes dee la fecha
a en que se
s
abre el plazo de presentac
ción de lass solicitude
es?
olicitar ay
yuda paraa contratos suscrit
tos a parrtir de la
a fecha de
d
3. ¿Se puede so
presen
ntación de la solicitu
ud por el C
Centro de I+D?
I
4. ¿Cuá
ál es la durración de la ayuda?
5. ¿Cuá
ándo empiieza a con
ntar la ayuuda en loss contratos suscritoos con posteriorida
ad
de la fecha de prresentació
ón de la soolicitud por el Centro de I+D??

A Y PRESE
ENTACIÓN
N
FIRMA
1. ¿Qu
uién presen
nta las solicitudes?
¿
que
e presenttar o env
viar a la Agencia Estatal de
d
2. El personal técnico ¿tiene
Investigación allgún docum
mento imprreso?
3. Para
a cumplime
entar el “F
Formularioo del técn
nico candid
dato” ¿es obligatoria la firm
ma
electrónica?
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4. El p
personal técnico ¿tienen
¿
qque prese
entar o enviar
e
al Centro de I+D la
docume
entación im
mpresa qu
ue acredite
e cumplir los
l requisitos de la cconvocatoria?
5. Los Centros de
d I+D, ¿de
eben realiizar la pre
esentación de la soliccitud med
diante firm
ma
electró
ónica? ¿Qu
ué plazo hay para haacerlo?
6. ¿Qu
ué certificados de firma
f
electtrónica se
e considera
an válidos??
7. ¿Se puede sub
bsanar la falta
f
de prresentació
ón o la pre
esentaciónn fuera de plazo de la
citud de ayuda?
a
solic
DOCUM
MENTACIÓN
1. ¿Qu
ué plazo tiene
t
el personal
p
ttécnico pa
ara la cumplimentaación y fiirma de su
s
formulario electtrónico de solicitud?? ¿Es el mismo
m
plazo
o que tienne los Centtros de I++D
para prresentar la
a solicitud
d?
2. Los Centros de I+D, ¿tienen
¿
q ue presen
ntar o en
nviar a la Agencia Estatal de
d
Investigación alg
gún docum
mento imprreso?
3. ¿En la solicitu
ud de los Centros d
de I+D ess necesario adjuntaar la acred
ditación del
nombra
amiento de
el represe
entante leggal?
4. En e
el formula
ario del pe
ersonal té
écnico ¿hay que adjuntar el ffichero pd
df del NIF
F,
NIE o pasaporte
e?
5. En e
el “Formullario del técnico
t
caandidato” ¿hay que cumplimenntar el ca
ampo de lo
os
Códiigos NABS
S?
6. ¿Qu
ué modelo de CV y memoria hay que adjuntar en el forrmulario de
d solicitu
ud
ático?
telemá
7. ¿Ess posible subsanar la falta de presen
ntación de
el currícuulum vitae
e y/o de la
mem
moria de la
a actuación y de la aactividad a realizar?
?
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8. ¿Hay
y que ad
djuntar el docume
ento que acredite el interéés de los
s sectore
es
produc
ctivos?
9. Una vez cerra
ado el plaz
zo de pressentación de
d solicitu
udes ¿cóm
mo se pued
de consulta
ar
la situa
ación de la
a solicitud?
?
10. ¿Có
ómo se pue
ede acceder a la Carrpeta Virttual de Exp
pedientes??
11. Ad
demás de consultar la situacióón de la solicitud,
s
¿qué
¿
otrass acciones se realiza
an
a travé
és de la Ca
arpeta Virtual de Ex
xpedientess?
12. ¿Cu
uántas solicitudes se pueden ppresentar?
ISITOS
REQUI
1. La m
misma perssona ¿en cuántas sollicitudes de
d Centros
s de I+D ppuede inclu
uirse?
2. Los Centros de I+D ¿pueden pressentar varias candidaturas porr plaza sollicitada?
3. ¿Qu
ué titulació
ón se requiere para solicitar estas
e
ayud
das?
4. ¿Se puede op
ptar a una
a ayuda ssi en la fe
echa de publicación
p
n del extrracto de la
convoc
catoria en
n el BOE
E se estáá disfruttando de un conttrato al amparo de
d
convoc
catorias an
nteriores?
5. ¿Se puede opttar a una ayuda si e
en la fech
ha de presentación d
de la solic
citud existte
vincula
ación laborral con la entidad
e
so licitante?
RPORACIÓ
ÓN
INCOR
1. ¿Cuá
ál debe ser la duración del conntrato?
ué tipo de contrato laboral de
ebe firma
arse entre el personnal técnico
o y Centro
os
2. ¿Qu
de I+D
D?
3. ¿En qué plazo deben inc
corporarse
e el person
nal técnico
o al Centroo de adscrripción?
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4. ¿Pue
eden ser contratado
c
o el personnal técnic
co de paíse
es no perteenecientes a la Unió
ón
Europe
ea?
5. ¿Qu
ué concepttos son sus
sceptibles de ayuda a través de
d esta coonvocatoria
a?
6. Si a
antes de finalizar la ayuda la person
na contrat
tada causaara baja, ¿se pued
de
contratar a otra
a para susttituirle?
co no llegaa a forma
alizar el contrato
c
o no se in
ncorpora al
7. Y si el personal técnic
puesto de trabajjo, ¿se pue
ede contraatar otra persona
p
pa
ara sustituuirle?
OTROS
S
1. ¿Se puede fin
nanciar el coste de contratac
ción que no
o se finan cia con la ayuda PT
TA
con fo
ondos provvenientes de los prroyectos concedido
os a travéés de los Programa
as
Estata
ales de Fomento de la Investtigación Científica y Técnica de Excelencia, y de
d
I+D+i Orientada
a a los Retos
R
de la Socied
dad, del Plan
P
Estattal de In
nvestigació
ón
Científfica y Téc
cnica y de Innovacióón 2013-2016 o de los proyecctos de in
nvestigació
ón
fundam
mental no orientada
a del exti nto Plan Nacional,
N
todos elloos financia
ados por la
Dirección Genera
al de Inve
estigación Científica
a y Técnica
a?
ué otras fuentes de
e financiacción se pueden utilizar para ffinanciar el coste de
d
2. ¿Qu
contratación que
e no se financia con la ayuda PTA?
P
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CONSUL
LTAS FRE
ECUENTE
ES:
DESCRI
IPCIÓN Y CARACT
TERÍSTIC AS DE LA
AS AYUDA
AS
1. ¿Cuá
áles son la
as características de estas ayudas?

Las ayudas pa
ara el Perrsonal Téccnico de Apoyo
A
tien
ne como oobjetivo in
ncentivar la
conttratación laboral
l
de personal técnico de apoyo, por
p un perííodo de trres años, en
e
Centtros de I++D+i a fin de
d increme
entar y me
ejorar las prestacioones y rend
dimiento de
d
las infraestructuras cie
entífico-te
ecnológicass.
2. ¿Es posible solicitar
s
la
a ayuda para contratos suscritos anntes de la
a fecha en
e
que se abre el plazo de presentacción de lass solicitud
des?
No e
es posible

3. ¿Se
e puede solicitar
s
ayuda
a
parra contrattos suscriitos a parrtir de la
a fecha de
d
presen
ntación de
e la solicittud por el Centro de
d I+D?
Sí. L
Las ayudas prevista
as en estaa convocattoria podr
rán cofinaanciar, tan
nto aquello
os
form
malizados con posterioridad a la publica
ación de la
a resolucióón de conc
cesión en la
sede
e electrón
nica Agenc
cia Estatall de Invesstigación como
c
conttratos form
malizados a
parttir de la fe
echa de presentacióón de la so
olicitud po
or el Centtro de I+D
D, si bien en
e
este
e último ca
aso la ayuda empezaará a conttar su plaz
zo a parti r del día siguiente
s
al
de p
publicación
n de la re
esolución d
de concesión, siemp
pre que el contrato cumpla lo
os
requ
uerimiento
os exigidos
s por la coonvocatoria
a.

4. ¿Cuá
ál es la du
uración de
e la ayuda
a?
Toda
as las ayud
das conced
didas tend
drán una duración
d
de
e tres añoos.
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5. ¿C
Cuándo empieza a contar la ayud
da en lo
os contraatos susc
critos co
on
posterioridad de
d la fech
ha de pressentación de la soliicitud porr el Centro
o de I+D?
?
En e
estos caso
os la ayuda empez
zará a con
ntar su plazo al díía siguientte al de la
publicación de
e la resolución de concesión
n, siempre
e que el contrato cumpla lo
os
requ
uisitos que
e exige la convocato
c
ria.

FIRMA
A Y PRESE
ENTACIÓ
ÓN
1. ¿Qu
uién presenta las so
olicitudes?
?
Las solicitudes de participación laas tienen que prese
entar los Centros de
d I+D qu
ue
cumpla
an los requ
uisitos de la
l resoluciión de con
nvocatoria,, incluyend
do al perso
onal técnic
co
candida
ato para su
s incorporración a esstos Centrros.
2. ¿Qu
ué tiene qu
ue realiza
ar el persoonal técniico?
Tiene que cumplimentar telemática
t
amente el
e “Formullario del ttécnico ca
andidato” y
adjunta
ar la documentación
n descrita en el art. 60. 2; (CV, Memoriia, titulaciión, etc).
El perrsonal téc
cnico ¿tie
ene que prresentar a la Agen
ncia Estattal de In
nvestigació
ón
algún d
documento
o impreso?
?
No tie
ene que presentarrlo en la Agencia Estatal de Invesstigación. Tiene qu
ue
cumplim
mentar te
elemáticam
mente el aapartado C “Formula
ario del téécnico candidato” co
on
sus dattos y pone
erlo a disp
posición de
el Centro de
d I+D donde se quiiere incorp
porar.
3. Para
a cumplime
entar el Formulario
F
o del perssonal técn
nico ¿es oobligatoria
a la firm
ma
electró
ónica?
No; pa
ara las pe
ersonas fíísicas la ffirma elec
ctrónica es
e opcionaal, no es obligatoria.
Aunque
e se recom
mienda.
personal técnico ¿tienen
¿
q ue presentar o enviar
e
al Centro de
d I+D la
4. El p
docume
entación impresa
i
qu
ue acreditte cumplirr los requisitos de la convocatoria?
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No, la documenttación pre
eceptiva ccorrespond
diente seg
gún convoccatoria se
e adjuntarrá
como ffichero ele
ectrónico Pdf
P al For mulario de
el personal técnico ccandidato..
5. Los Centros de
d I+D, ¿tienen
¿
quue presen
ntar la sollicitud conn firma electrónica
a?
¿Qué p
plazo hay para hac
cerlo?
Sí, el Centro de
e I+D debe presenntar la so
olicitud mediante f irma electrónica del
representante le
egal de la institució n de form
ma obligato
oria. El plaazo de prresentació
ón
de solicitudes de
el Centro es del 3
30 de enerro al 20 de febreroo de 2019 a las 15:0
00
(hora p
peninsular)), conform
me al art. 9 c) de la resolución
r
de convoccatoria.

6. ¿Qu
ué certific
cados para
a firma e lectrónica
a se consideran váliidos?
La firm
ma se rea
alizará en la sede e
electrónica
a de la Secretaria de Estad
do de I+D+i
(https:://sede.miicinn.gob.e
es/firmarssolicitud) con un sistema
s
d
de firma electrónic
ca
avanza
ada. El cerrtificado electrónico
e
o deberá cumplir
c
los
s requisitoos estable
ecidos en el
art. 10.6 de la re
esolución de
d convocaatoria.
7. ¿Se puede subsanar la
a falta de
e presentación tele
emática o la presen
ntación
fuera de plazo de
d la solic
citud de ayuda?
No, la convocatoria estab
blece que no podrá ser subsa
anada la ffalta de prresentació
ón
telemá
ática o la presentaci
p
ón fuera d
de plazo de la solicit
tud de la aayuda.
MENTACI
IÓN
DOCUM
1. ¿Qu
ué plazo tiene
t
el personal
p
ttécnico pa
ara la cu
umplimentaación y fiirma de su
s
formulario electtrónico de
e solicitud
d? ¿Es el mismo plazo que ttiene los Centros de
d
I+D pa
ara presen
ntar la so
olicitud?
No es el mismo plazo; el plazo
p
paraa que el pe
ersonal té
écnico cum
mplimente
e y firme el
Formullario será del 30 de
d enero de 2019 a las 00:0
00 (hora peninsularr) al 13 de
d
febrerro de 2019
9 a las 15:0
00 h (horaa peninsula
ar), según se indica en el art. 59 de la de
d
la reso
olución de convocato
oria.
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2. Los Centros de
d I+D, ¿tienen qque presen
ntar o en
nviar a la Agencia Estatal de
d
Investtigación algún
a
docu
umento im preso?
No, la documenttación pre
eceptiva ccorrespond
diente seg
gún convoccatoria se
e adjuntarrá
como ffichero ele
ectrónico Pdf
P en la ssolicitud telemática.
3. ¿En la solicittud de los
s Centross de I+D es necesario adjunntar la acreditació
ón
del nom
mbramientto de la representa
r
ante legall?
No es necesariio, sólo en
e caso d
de que sea necesa
aria la suubsanación
n de tale
es
docume
entos se requerirán
r
en dicha ffase de la
a tramitaciión.

4. En el formullario del personal
p
ttécnico ¿e
es necesa
ario adjunt
ntar
pasapo
orte?

el NIF,
N
NIE o

Si en la solicitud
d consta como
c
núme
ero de ide
entidad, el número d
del NIF o del NIE y
da el consentimiento para que
e el órgan
no instruct
tor pueda comproba
ar los dato
os
no se d
de iden
ntidad, de
e acuerdo con el arttículo únic
co.3 del Re
eal Decretto 522/20
006, habrrá
que apo
ortar copia del NIF o NIE.
Y siem
mpre que la
a solicitud
d se inscrriba con el número del pasapporte, se tendrá qu
ue
adjunta
ar una cop
pia de dich
ho docume
ento.

4. En e
el formula
ario del personal
p
ttécnico ¿h
hay que cumpliment
c
tar el cam
mpo de lo
os
Códigos NABS?
Sí, hay
y que marc
car en las solicitudes
s
s el corresspondiente
e código. E
El hecho de
d incluir en
e
las solicitudes los
l
código
os NABS -Nomenclatura par
ra el Anállisis de Prrogramas y
Presup
puestos Científicos
C
s- de Eurostat, para identificacción de objetivo
os
socioec
conómicos, permitirá que nnuestras ayudas
a
pu
uedan esttar incluid
dos en lo
os
estudio
os estadíssticos sobrre crédito s presupue
estarios públicos
p
dee I+D.
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5. ¿Qu
ué modelo de CV y de Memorria hay qu
ue adjunt
tar?
En la p
página web
b del Ministerio de Ciencia, Innovación
I
y Universsidades, co
onvocatoria
PTA 2018 (Ayud
das para contratoss de Perso
onal Técnico de Appoyo (PTA
A) 2018) se
s
encuen
ntra la info
ormación de
d los dos modelos válidos
v
de CV que soon: el modelo CV parra
PTA diisponible en
e la págin
na web y el enlace
e para el Curriculum
C
m Vitae No
ormalizado
oCVN (h
https://cvvn.fecyt.es
s/).
Tambié
én en esta
a página web
w
del M
Ministerio de Ciencia
a, Innovacción y Universidade
es,
convoc
catoria PTA
A 2018, es
stá el mod
delo de Me
emoria de actividad.
a

6. ¿Es posible subsanar
s
la falta d
de presen
ntación de
el currícu lum vitae y/o de la
memorria de la actuación
a
y de la a
actividad a realizar?
No, la
a falta de presentac
ción del cuurrículum o de la me
emoria no ppuede ser subsanada;
la aussencia o fa
alta de co
ontenido d e estos do
ocumentos
s determinnará la ina
admisión de
d
la soliicitud de la
l ayuda.
7. ¿Ha
ay que ad
djuntar el
e docume
ento que acredite el interéés de los sectore
es
produc
ctivos?
No, al igual que en anterio
ores convoocatorias no es nec
cesario adjjuntar un documentto
específfico para ello. En el
e modelo de memoria que ha
ay en la ppágina web se pued
de
indicarr la repercusión en los sectoores produ
uctivos, y/
/o en otroos grupos de interé
és
relacio
onados con
n las presttaciones de
e la infrae
estructura
a en la quee se vaya a incorpora
ar
el técn
nico, puede enumera
ar ahí la e
existencia
a de dicha
as entidad
des, o de convenios
c
u
otros e
elementos que muestren dichoo interés.

8. Una vez cerrrado el plazo de presenta
ación de solicitudees ¿cómo se pued
de
consulttar la situ
uación de la solicittud?
El esta
ado de la solicitud
s
se
e puede coonsultar desde
d
la Ca
arpeta Virrtual de Ex
xpedientessFacilit@
@, a la qu
ue se accede desd
de la sede
e electrón
nica del M
Ministerio de Ciencia,
Innova
ación y Uniiversidade
es (https:///sede.mic
cinn.gob.es
s).
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9. ¿Có
ómo se pu
uede acceder a la C
Carpeta Virtual
V
de Expedienntes?
Se pue
ede accede
er a la Carrpeta Virtuual de Exp
pedientes--Facilit@ m
mediante el usuario y
contrasseña de RUS
R
(Regiistro Unifficado de Solicitant
tes) utilizzado para realizar la
solicitu
ud o media
ante su certificado d
digital o DNI
D
electr
rónico.

10. Ad
demás de consultarr la situa
ación de la solicit
tud, ¿quéé otras acciones
a
s
se
realiza
an a travé
és de la Carpeta
C
Viirtual de Expedient
tes?
Durantte la tram
mitación de
e la solicittud, todas las notif
ficaciones que precise realiza
ar
a través de la Car
el órga
ano instru
uctor se realizarán
r
rpeta Virttual de Ex
xpedientessFacilit@
@. Asimismo, la apo
ortación de
e la docum
mentación requeridaa o que sea necesaria
en las distintas fases de
e tramitacción de la
a ayuda se
e deben eefectuar a través la
Carpetta Virtual.
Las pe
ersonas ju
urídicas qu
ue particiipen en estos
e
proc
cedimientoos están obligadas
o
a
presen
ntar las so
olicitudes, escritos y comunic
caciones pertinente
p
es con un sistema de
d
firma e
electrónica avanzada.
En el c
caso de lass personas físicas laa presentación con un sistema de firma electrónic
ca
avanza
ada tendrá
á carácter preferentte, pero se
erá voluntario.
Si no u
utilizan firma electtrónica de
eberán imp
primir los documenttos justificantes qu
ue
genere
e automáticamente
e la apliicación telemática
t
, firmarllos manu
ualmente y
presen
ntarlos en un registrro válido d
de entre lo
os indicado
os en la co nvocatoria
a.

uántas solicitudes se
s puedenn presenta
ar?
11. ¿Cu
La aplic
cación telemática pe
ermitirá h
hacer una única solic
citud paraa cada Centro de I+D
D,
así com
mo cumplim
mentar un
n único forrmulario al
a personal técnico. Se permitirán hace
er
en la so
olicitud ta
antos camb
bios como se desee, que se po
odrán ir grrabando, pero una ve
ez
que se considere
e definitiv
va y se envvíe telemá
áticamente
e ya no se podrá hac
cer cambio
os
en la solicitud definitiva. Previam
mente la aplicación dará loos corres
spondiente
es
mensajjes de avisso antes de que se ggenere dicha solicitu
ud definitiiva
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REQUI
ISITOS
1. La m
misma perrsona, ¿en
n cuántas solicitude
es de Cent
tros de II+D puede
e incluirse?
?
Solame
ente en UNA
U
SOLI
ICITUD D
DE CENTR
RO I+D. En
E el casoo de que dos o má
ás
Centro
os de I+D
I
inclu
uyan en sus solicitudes la mism
ma candid
datura, se
s
DESES
STIMARÁN todas la
as propuesstas de contratación
n de dichaa persona.

2. Los Centros de I+D ¿Pueden
¿
ppresentarr los Cent
tros variaas candidaturas po
or
plaza ssolicitada?
?
No, para una pla
aza sólo se
e puede p resentar una candid
datura. Sii el Centro
o considerra
necesa
ario realiza
ar una sele
ección enttre varias,, ésta ha de
d efectuaarse previa
amente a la
presen
ntación de
e la soliciitud segúnn el proc
cedimiento
o que tennga establlecido cad
da
entidad
d.

3. ¿Qu
ué titulació
ón se requiere para
a solicitarr estas ay
yudas?
Las tiitulacioness requeriidas son: licenciattura, inge
eniería, aarquitectu
ura, grado,
diploma
atura, inge
eniería té
écnica, arqquitectura técnica o técnico d
de grado superior
s
e
en
el marc
co de la fo
ormación profesiona
p
al del siste
ema educativo.
4. ¿Se puede op
ptar a una
a ayuda ssi en la fe
echa de publicación
p
n del extrracto de la
convoc
catoria en
n el BOE
E se está
á disfruttando de un contrrato al amparo
a
d
de
catorias an
nteriores?
?
convoc
No, si en la fecha de pu
ublicación del extrracto de la convocaatoria en el BOE se
s
disfrutta de un contrato
c
de
d convocaatorias anteriores no
n se pued
de optar a una ayud
da
en esta
a convocattoria 2018
8, serán inccompatible
es.

5. ¿Se puede op
ptar a una
a ayuda ssi en la fe
echa de presentacióón de la solicitud se
s
está vinculado la
aboralmen
nte con la
a entidad solicitante?
11

No. Se
e puede ha
aber tenido
o relación laboral an
nterior con
n la entidaad solicitante, pero si
esta viinculación existe en
n la fecha de prese
entación de
e la solicittud por el Centro de
d
I+D no se puede optar a un
na ayuda e
en esta convocatoria
a.
INCOR
RPORACIÓ
ÓN AL CE
ENTRO I+
+D
1. ¿Cuá
ál debe se
er la dura
ación del ccontrato?
?
Los con
ntratos de
eberán ten
ner una duuración de, al menos, tres añoss a partir de la fech
ha
de inic
cio del cóm
mputo de la
l ayuda, d
de acuerdo con lo in
ndicado enn el artícu
ulo 56 de la
convoc
catoria.

2. ¿Qu
ué tipo de
e contrato
o laboral debe firm
marse ent
tre el peersonal técnico y lo
os
Centro
os de I+D
D?
La reso
olución de
e convocatoria estab
blece, en el
e artículo 65 que loos contrattos deberá
án
ser úniicamente a TIEMPO
O COMPLE
ETO y ten
ner una du
uración míínima de 3 años, serrá
incomp
patible con
n la vigencia de cualqquier otro
o contrato laboral poor parte del
d personal
contratado. Por tanto se
e puede uutilizar cualquier modalidad
m
de contrato válid
do
conforrme a la leg
gislación la
aboral vige
ente siempre que la duración de este co
ontrato se
ea
al men
nos la ind
dicada anteriormennte, pudie
endo ser indefinidoo, corresp
ponde estta
decisió
ón al acue
erdo entre
e el persoonal técnic
co y el Centros
C
dee I+D. Porr tanto, lo
os
contratos podrá
án tener desde
d
su inicio carácter indefinido, o ser susttituidos po
or
con este carácter
c
a lo largo del perio
odo de ayu
uda, sin quue por ello se alterre
otros c
ninguna
a de las disposicione
es estable
ecidas en estas
e
ayudas.
Por otrro lado, esste artículo tambiénn establec
ce que los contratoss deben fo
ormalizarsse
en el p
plazo de 20 días hábiles
h
de
esde la fe
echa de pu
ublicación de la resolución de
d
concessión en la sede electróni ca del Ministerio
M
o de Cieencia, Inn
novación y
Universidades, en
e aquellos
s casos enn que no se
e hubiesen
n formalizzado con anteriorida
ad
a dicha
a publicaciión.
En estte plazo de
e 20 días hábiles d
desde la fecha de publicación
p
n de la re
esolución de
d
concessión en la sede electróni ca del Ministerio
M
o de Cieencia, Inn
novación y
Universidades ta
ambién deberán pre
esentarse los
l contratos al órgaano concedente.
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3. ¿Cuá
ál es el plazo parra incorpoorarse al puesto de
d trabajjo en el Centro de
d
adscrip
pción?
Para lo
os casos de
d contratos formaalizados con
c
poster
rioridad a la publicación de la
resoluc
ción de concesión en
n la sede e
electrónica
a del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, el
e persona
al técnico deberá incorporar
rse al centtro de ads
scripción, y
siemprre de acue
erdo con éste,
é
en uun plazo máximo
m
de
e 2 mesess, desde la fecha de
d
publica
ación de diicha resolu
ución.

4. ¿Pue
eden ser contrata
ado personnal técnic
co de pa
aíses no ppertenecie
entes a la
Unión Europea?
Sí. No se establece ningún requisitoo en cuantto a la nac
cionalidad del perso
onal técnic
co
contratado.

ué concepttos son su
usceptibless de ayud
da a travé
és de estaa convocattoria?
5. ¿Qu
Las ayu
udas que se
s conced
dan adoptaarán la forrma de su
ubvención, y se desttinarán a la
cofinan
nciación del
d coste de contraatación, en
ntendiendo
o por tal coste la suma de la
retribu
ución brutta más la cuota emprresarial de
e la Seguridad Sociaal.

6. Si a
antes de finalizar la ayuda
a el perso
onal técnic
co contraatado cau
usara baja
a,
¿se pu
uede contrratar otra
a persona para susttituirle?
En ning
gún caso se
erá posible la sustittución del personal técnico.
t

7. Y si el person
nal técnic
co no llega
a a forma
alizar el contrato
c
o no se in
ncorpora al
a
puesto
o de traba
ajo ¿se pu
uede contrratar a ottra persona para ssustituirle?
?
En ning
gún caso se
erá posible la sustittución del personal técnico.
t
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OTROS
S
1. ¿Se puede fiinanciar el
e coste d e contrattación que
e no se fiinancia co
on la ayud
da
PTA c
con fondo
os proven
nientes de
e los pro
oyectos concedido
c
os a trav
vés de lo
os
Progra
amas Esta
atales de Fomentoo de la Investigac
I
ción Cienttífica y Técnica
T
d
de
Excele
encia, y de
d I+D+i Orientada
a a los Retos de la Sociedaad, del Plan Estatal
de Invvestigación Científiica y Téccnica y de
d Innovac
ción 2013
3-2016, financiado
f
os
por el Ministerio
o de Econ
nomía, Ind
dustria y Competitiividad?
No. En
n el texto de las co
onvocatori as, las insstruccione
es de ejeccución y ju
ustificació
ón
correspondiente
es de tales
s actuacionnes se esp
pecifica qu
ue no pued
den imputa
arse a esto
os
proyec
ctos como gastos de
e personall aquellos que estén
n a su vezz subvenciionados po
or
convoc
catorias de
el Program
ma Estatall de Promoción del Talento y su Emple
eabilidad en
e
I+D+i o de progrramas equivalentes d
del Plan Esstatal de I+D+i.
I
2.
¿
¿Qué otrras fuente
es de finnanciación se pueden utilizaar para financiar
f
e
el
coste d
de contra
atación que no se f inancia co
on la ayud
da PTA?
Se pue
ede utiliza
ar la finan
nciación ottorgada a través de
e la actuacción Severo Ochoa y
Maria de Maezttu, dentro del Subp rograma Estatal
E
de
e Fortaleccimiento In
nstitucional
perten
neciente al
a Program
ma Estataal de Fom
mento de la Investtigación Científica
C
y
Técnica de Exce
elencia.
Como n
norma gen
neral, la ay
yuda para la financia
ación del contrato
c
ppodrá ser compatible
con la percepció
ón de otra
as ayudas o ingresos, provenientes de entidades
s públicas o
privada
as, destin
nadas a la
a misma finalidad, de acuer
rdo con llo estable
ecido en la
normattiva aplicable. En cu
ualquier caaso, esta compatibili
c
idad estarrá condicio
onada a qu
ue
el impo
orte de la
as ayudas concedid as en ning
gún caso pueda serr de tal cuantía
c
que,
aislada
amente o en conc
currencia con otra
as, supere el cosste de la
a activida
ad
subven
ncionada.
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