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Resolución de la Presidencia de la Agenccia Estatal po
or la que se corrige la R
Resolución dee 1 de
junio de 2018 de la Presidenccia de la Ageencia Estatal de Investigación por laa que se conceden
ayudaas para contrratos predocttorales para lla formación de doctores, convocatoriia 2017.
La Orrden ECC/14002/2013, de 222 de julio, apruueba las basees reguladorass para la conccesión de ayuddas en
el maarco del Proggrama Estataal de Promocción del Talento y su Em
mpleabilidad ddel Plan Estaatal de
Investtigación Científica y Técnicaa y de Innovacción 2013-20116.
La Reesolución de 8 de septiem
mbre de 2017 de la Presiddencia de la Agencia
A
Estattal de Investigación
aprueeba la convocaatoria, corresppondiente al a ño 2017, de laas ayudas parra contratos ppredoctorales para
p la
formaación de doctoores contemplladas en el S ubprograma Estatal
E
de Forrmación del PPrograma Estaatal de
Promooción del Talento y su Em
mpleabilidad, een el marco del Plan Estaatal de Investtigación Cienttífica y
Técnicca y de Innovaación 2013-20016.
Por R
Resolución de 1 de junio dee 2018, se cooncedieron ayyudas para loss contratos prredoctorales para
p la
formaación de doctoores, convocatoria 2017. E n el anexo II (solicitudes en
e reserva) dee esta resolucción se
incluyyeron los reservas asignadoos al proyectoo I+D de referrencia CSO2016-78386-P ccorrespondiennte a la
Univeersidad de Sevilla, pero poor error no see incluyó en el
e anexo I (soolicitudes seleeccionadas) ninguna
solicittud como selleccionada enn este proye cto cuando debía
d
figurar como solicittud seleccionaada la
corresspondiente a SANDRA
S
ARE
ECÓN BELTR
RÁN, referenciia BES-2017-0082944, que ffiguraba en el anexo
II com
mo solicitud dee reserva primera para dichoo proyecto.
De accuerdo con loo previsto en el artículo 10 9.2 de la Leyy 39/2015 de 1 de octubree, del Procedimiento
Adminnistrativo Com
mún de las Administracioness Públicas que establece que las Admin istraciones Púúblicas
podráán rectificar enn cualquier moomento, de officio o a instanncia de los intteresados, loss errores mateeriales,
de hecho o aritmétiicos existentes en sus actoss, y cumplidoss los requisitos establecidoss en la citada Orden
de baases y de accuerdo con loo dispuesto een el artículo 15 y en el artículo 17 dde la resolución de
convoocatoria, la Agencia Estatal de Investigacción
RESU
UELVE:
1. Coonceder la ayyuda al beneeficiario, que se relacionaan en el Aneexo I de la resolución, para
p
la
contraatación laboraal, bajo la modalidad de coontrato predocctoral, de personal investiggador en form
mación,
para la realización de
d estancias en
e centros de I+D y para laa financiación de los gastoss de matrícula en las
enseññanzas de dooctorado, por un importe ttotal de 92.750 euros. Suu financiación se imputaráá a las
aplicaaciones presupuestarias deel presupuestoo de gastos de
d la Agencia Estatal de Innvestigación que
q se
indicaan a continuacción o las que correspondann en ejercicioss posteriores, según
s
el siguiiente desglosee:
APLLICACIÓN
PRESU
UPUESTARIA

2018

2019

2020

2021
Ayuda
OP**
Ayuda PO
predoctoral*

TOT
TAL

27.3033.463B.750

26.750

20.500

20.500

20.5
500

44.500

92.750
9

TOTTAL (euros)

26.750

20.500

20.500

20.5
500

44.500

92.750
9

.
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2. Moodificar el aneexo II (solicituddes en reservva) de la Ressolución de 1 de junio de 22018, por la que
q se
conceeden concede ayudas para los contratoss predoctoralees para la form
mación de docctores, convocatoria
2017, en lo que corrresponde al proyecto
p
CSO22016-78386-P
P, quedando de
d la siguientee forma:
Cod Prroyecto

Referencia

Razón Soocial

Apellidos
s, Nombre Invesstigador en
formación

CSO20016-78386-P

BES-2017-0810885

UNIVERS
SIDAD DE SEVILLLA

CEREZO VIVAS, IVAN

CSO20016-78386-P

BES-2017-0814446

UNIVERS
SIDAD DE SEVILLLA

RIVAS DE
E ROCA GARCIAA, RUBEN
RAFAEL

Orden
O
reeserva
dentro
d
proyecto
p
1
2

3. Lass condicioness de ejecución son las preevistas en la normativa inddicada, pudiénndose, en suu caso,
dictar instruccioness específicas.
4. La entidad benefficiaria dispondrá de un plazzo de 20 días hábiles a conntar desde el ddía siguiente al
a de la
publiccación de la presente resoolución de cooncesión en laa sede electrrónica del Minnisterio de Ciencia,
C
Innovaación y Universidades para formalizar el contrato con el personal investigaddor en formaación y
presentarlo al órgano concedentte a través dee la Carpeta Virtual
V
de Expeedientes (FAC
CILIT@), ubicaada en
la sedde electrónica del Ministerioo de Ciencia, Innovación y Universidadess, de acuerdoo con lo expueesto en
el artículo 10 de la resolución de convocatoria .
El conntrato se realiizará bajo la modalidad
m
dee contrato preddoctoral, con dedicación a tiempo comppleto, y
deberrá tener una duración de cuatro añoss a partir dee la fecha dee incorporacióón del investtigador
predooctoral a su puuesto de trabajjo.
5. De conformidad con el artícuulo 5 de la ressolución de convocatoria,
c
en
e relación coon la ayuda para
p
la
financciación del coontrato, la ayuuda anual parra cada uno de
d los contratos predoctoraales será de 20.500
2
euros. La retribucióón salarial míínima que de berán recibir los investigaddores en form
mación durantte este
perioddo, que se debberá indicar en cada contraato, será de 166.422 euros brrutos anuales..
Si la oobtención del título de docttor tiene lugarr con antelacióón al inicio dee la última anuualidad de la ayuda,
se auttorizará una ayuda
a
de 25.0000 euros paraa la contrataciión, durante el
e POP de un aaño de duraciión, de
los invvestigadores recién
r
doctoraados. La retribbución salarial mínima que deberán
d
recibbir los investigaadores
durante este perioddo, que se debberá indicar enn cada contratto, será de 19.000 euros brrutos anuales.
La ayuda para la coontratación see destinará neecesariamentee a cofinanciar el salario y lla cuota emprresarial
de laa Seguridad Social de los investigadoores contrataddos durante cada una dde las anualidades,
considderadas independientemennte. El centroo de I+D coontratante debberá asumir cualquier cosste de
contraatación que exxceda de la ayuda
a
conced ida, derivado de incrementtos retributivoss de los salarrios de
los innvestigadores contratados, de incremenntos de la cuuota empresaarial de la Seeguridad Social, de
increm
mentos en lass tablas salarriales de los ccorrespondienntes convenios colectivos dde aplicación,, de la
aplicaación del artícuulo 21.d de la Ley 14/2011,, de 1 de junioo, de la Cienccia, la Tecnoloogía y la Innovvación,
o de ccualquier otra circunstancia.
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6. De conformidad con el artículo 5 de la resoolución de connvocatoria, enn relación conn la ayuda adicional,
se auttoriza una única ayuda de 6.250
6
euros poor cada investtigador contratado, que se ppodrá destinar a:
a)
La financiaación de estanncias que reaalicen dichos innvestigadoress durante la ettapa predoctooral, en
centroos de I+D differentes a loss que estén aadscritos con el fin de que dicho persoonal pueda realizar
r
actividdades beneficciosas para meejorar su form ación así com
mo impulsar el desarrollo dee su tesis.
El gassto justificablee podrá comprrender dos coonceptos: gasttos derivados del alojamiennto y manutención, y
gastoss derivados dee locomoción..
b)
La financiación de los gastos de maatrícula derivaados de las enseñanzas
e
dde doctorado –tutela
–
acadéémica y créditos formativoos-, en una uuniversidad española,
e
púbblica o privadda, del investtigador
contraatado correspondientes a los cursos enn los que estéé matriculado durante la viigencia de la ayuda
para la contrataciónn en la etapa predoctoral.
p
7. Lass ayudas paraa la financiación de contrattos están cofinanciadas por el Fondo Soocial Europeoo y son
incom
mpatibles con la
l obtención para
p la mismaa actuación dee otras ayudass financiadas ppor otro instruumento
comunitario, incluiddos los Fondoss Estructuralees de la Unión Europea.
En loss contratos quue se formaliccen al amparoo de estas ayudas deberá figurar
f
la cofinnanciación dee estas
ayudaas por el Fondo Social Eurropeo, así co mo figurar el emblema de la Unión Eurropea y el lem
ma del
Fondoo Social Europpeo “El Fondoo Social Europpeo invierte enn tu futuro”.
Las eentidades beneeficiarias deberán dar publlicidad al caráácter público de
d la financiaación de la acctividad
subveencionada, haaciendo referencia expreesa a la coonvocatoria, al
a órgano cooncedente y a la
cofinaanciación por parte del Fondo
F
Social Europeo, enn los contratos laborales,, así como en
e las
publiccaciones, poneencias, actividdades de difussión de resultados y cualquuier otra actuaación que resuulte de
las ayyudas concedidas.
8. Conn objeto de daar cumplimiento a lo estableecido en el arttículo 5 del Reeglamento (UEE) No 1304/20013 del
Parlam
mento Europeeo y del Consejo, de 17 de diciembre dee 2013, relativo al Fondo Soocial Europeoo sobre
los inndicadores dee resultado de
d la operaciión, las entiddades beneficciarias tendráán la obligaciión de
contesstar a los requuerimientos dee la Agencia E
Estatal de Invvestigación, enn el modo y pllazo que se inndique,
inform
mando sobre el
e personal invvestigador en formación conntratado que ha
h obtenido eel título de docctor y/o
que hha conseguidoo un empleo, tanto a las 4 semanas como
c
a los 6 meses desdee la finalización del
contraato.
9. Coontra la pressente Resoluución, que ppone fin a la vía adminnistrativa, se podrá interrponer,
potesttativamente, recurso de reeposición antte el órgano que la dictó, en el plazoo de un mess, si la
resoluución fuera exxpresa, o de trres meses si nno lo fuera, dee acuerdo conn lo dispuesto en los artículoos 116
y 117 de la Ley 30//1992, de 26 de
d noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracciones Públicaas y del
Proceedimiento Adm
ministrativo Coomún.
Sin peerjuicio de lo anterior, contra la resolucióón del proceddimiento de cooncesión cabee interponer recurso
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
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dispueesto en los arrtículos 11.1.aa) y 46 de la LLey 29/1998, de 13 de julioo, de la Jurisddicción ContennciosoAdminnistrativa.
La Preesidenta de laa Agencia Estaatal de Investi gación
P.D. ((Resolución dee 27 de julio de
d 2018, BOE nº 184, de 31 de julio)
La Dirrectora de la Agencia
A
Estataal de Investigaación,
Marina Pilar Villegaas Gracia
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ANEXO I

Nº

Referencia
Centro I+D

CIF

Q4118001I BES-C-2017-0093

Razón Social

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Cod Proyecto

Referencia

CSO2016-78386-P BES-2017-082944

Duración
Apellidos y Nombre
Ayuda
investigador en formación predoctoral
(meses)
SANDRA ARECÓN
BELTRÁN

48 meses

AYUDA PREDOCTORAL

2018

2019

2020

26.750

20.500

20.500

2021
Ayuda
ayuda
predoctoral
POP
(*)
(**)
20.500

4.500

TOTAL

92.750

TOTAL
92.750 €
(*) De conformidad con el primer párrafo del artículo 5.3 de la resolución de convocatoria, la ayuda anual para cada uno de los contratos predoctorales será de 20.500 euros.
(**) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 5.3 de la resolución de convocatoria, si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda, se autorizará una ayuda de 25.000 euros para la
contratación, durante el periodo de orientación posdoctoral (POP) de un año de duración, de los investigadores recién doctorados. Por tanto, la cuantía adicional de 4.500 euros está condicionada a que la obtención del título de doctor tenga
lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda.

.

