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TERISTICA
AS
CARACT
1. ¿Se mantiene la misma mod
dalidad de té
écnicos de apoyo
a
y el mismo
m
númeero de ayuda
as que en la
a
anterior convocatoria
a?
2. ¿Se puede soliciitar ayuda para
p
contrato
os suscritos antes de la fecha en qque se abre el plazo de
e
presenta
ación de las solicitudes?
s
3. ¿Se p
puede solicittar ayuda para contratos suscritos a partir
p
de la fe
echa de pressentación de la solicitud?
?
4. ¿Cuá
ál es la duracción de la ayuda?
5. ¿Cuán
ndo empieza
a a contar la ayuda en lo
os contratos suscritos a partir
p
de la feecha de pres
sentación de
e
la solicitu
ud?

FIRMA Y PRESENT
TACIÓN
1. ¿Quié
én presenta las solicitude
es?
2. Los ttécnicos candidatos ¿Tie
enen que pre
esentar o en
nviar al Minis
sterio de Ecoonomía y Co
ompetitividad
d
(MINECO
O) algún doccumento imp
preso?
3. Los ttécnicos can
ndidatos ¿Tie
enen que uttilizar obligattoriamente fiirma electrónnica al cump
plimentar su
u
formularrio?
4. Los técnicos cand
didatos ¿Tie
enen que pre
esentar o enviar al Centrro de I+D la documentac
ción impresa
a
que acre
edite cumplir los requisito
os de la convvocatoria?
5. Los C
Centros de I+
+D ¿Deben realizar la prresentación de la solicitu
ud mediante firma electró
ónica? ¿Qué
é
plazo ha
ay para hacerlo?
6. ¿Qué
é certificadoss para firma electrónica
e
sse consideran válidos?
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MENTACIÓN
N
DOCUM
1. ¿Qué
é plazo tien
nen los técn
nicos candid
datos para la cumplime
entación y firma de su
u formulario
o
electróniico de solicitud? ¿Es el mismo
m
plazo que tiene lo
os Centros de I+D para ppresentar la solicitud?
s
2. Los C
Centros de I+
+D ¿Tienen que
q presenta
ar o enviar al MINECO allgún documeento impreso
o?
d los Centrros de I+D e
es necesario
o adjuntar la
a acreditació n del nombrramiento dell
3. ¿En la solicitud de
represen
ntante legal?
?
4. ¿Se d
debe adjunta
ar en el formulario del téccnico fichero pdf del NIF, NIE o pasapporte?
el técnico el campo corre
5. ¿Deb
be cumplimentarse en el formulario de
espondiente a los Código
os NABS?
6. ¿Qué
é modelo de CV y memo
oria deben a
adjuntar los técnicos
t
can
ndidatos en eel formulario
o de solicitud
d
telemáticco?
7. ¿Hayy que adjunta
ar el docume
ento que acre
edite el interé
és de los sec
ctores producctivos?
8. Una vvez cerrado el plazo de
e presentació
ón de solicitu
udes ¿cómo
o puedo conssultar la situ
uación de mii
?
solicitud?
9. ¿Cóm
mo puedo accceder a la Carpeta Virtua
al de Expedientes?
10. Adem
más de consultar la situ
uación de m
mi solicitud ¿Qué
¿
otras acciones
a
se realizan a través de la
a
Carpeta Virtual de Exxpedientes?
11.¿Cuá
ántas solicitudes se pued
den presenta
ar?

REQUIS
SITOS
1. Un m
mismo técnico
o ¿en cuánta
as solicitudess de Centros
s de I+D pued
de estar incluuido?
2. ¿Pue
eden presenttar los Centro
os a varios ccandidatos po
or plaza solic
citada?
3. ¿Qué
é titulación se
e requiere a los técnicos para solicita
ar estas ayud
das?
4. ¿Pue
edo optar a una ayuda
a si en la ffecha de pu
ublicación de
e la convocaatoria en el BOE estoyy
disfrutan
ndo de un co
ontrato al am
mparo de co nvocatorias anteriores? ¿Y si soy reeserva de 20
014 y se me
e
concede
e la ayuda du
urante la tram
mitación de la
a convocatorria 2015?
5. ¿Pue
edo optar a una
u ayuda si en la fecha de presenta
ación de la so
olicitud estoyy vinculado laboralmente
e
con la en
ntidad solicitante?
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PORACIÓN
N
INCORP
1. ¿Cuá
ál debe ser la
a duración de
el contrato?
2. ¿Qué
é tipo de contrato laboral debe firmarsse entre técn
nicos y Centrros de I+D?
3. ¿En q
qué plazo de
eben los centtros formalizzar y presenta
ar los contratos laboraless?
4. ¿En q
qué plazo deb
ben incorporrarse los técn
nicos al Centtro de adscripción?
5. ¿Pue
eden ser contratados técn
nicos de paísses no pertenecientes a la Unión Eurropea?
6. ¿Qué
é conceptos son susceptibles de ayud
da a través de
d esta conv
vocatoria?
7. Si an
ntes de finaliizar la ayuda
a el técnico contratado causara baja, ¿se puedde contratar otro técnico
o
para susstituirle?
8. Y si el técnico no llega a formalizar el ccontrato o no se incorpo
ora al puesto
to de trabajo
o ¿se puede
e
contratar otro técnico
o para sustitu
uirle?

OTROS
1. ¿Se puede finan
nciar el costte de contra
atación que no se finan
ncia con la ayuda PTA con fondoss
provenie
entes de loss proyectos concedidos a través de los Programas Estataales de Fom
mento de la
a
Investiga
ación Científfica y Técnic
ca de Excele
encia, y de I+D+i Orienta
ada a los Reetos de la Sociedad, dell
Plan Esttatal de Inve
estigación Científica
C
y T
Técnica y de
e Innovación
n 2013-20166 o de los proyectos
p
de
e
investiga
ación fundam
mental no orientada del e
extinto Plan Nacional,
N
tod
dos ellos finaanciados por la Dirección
n
General de Investiga
ación Científica y Técnica
a?
es de financia
ación se pue
eden utilizar para financia
ar el coste dee contratació
ón que no se
e
2. ¿Qué otras fuente
financia con la ayuda
a PTA?
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CONSUL
LTAS FRE
ECUENTES
S:
CARACT
TERISTICA
AS
a modalida
ad de técn
nicos de apoyo
a
y ell mismo número
n
de
e
1. ¿Se mantiene la misma
das que en la anteriorr convocattoria?
ayud
ya que es
Se m
mantiene la
a misma modalidad
m
stas ayudas
s focalizann su esfuerzo en lass
contrrataciones destinadas a dar sopo
orte a organismos de investigacióón para el manejo de
e
difere
entes tipos de infraestrructuras de
e I+D+i.
En ccuanto al número de
e ayudas, y con objeto de aprovechar aal máximo la cuantía
a
dispo
onible, no se
s restringe
e la concessión a un número conc
creto de ayyudas, sino que serán
n
todass las posibles hasta la cuantía má
áxima de 7.020.000 eu
uros fijada een la convo
ocatoria. De
e
ésta se reserva una cuantíía máxima d
de 117.000 euros para
a la contrataación de pe
ersonas con
n
una d
discapacida
ad igual o superior al 5
50 por ciento
o.

ntratos sus
scritos ante
es de la feccha en que
e se abre ell
2. ¿Se puede solicitar ayuda para con
o de prese
entación de
e las solicittudes?
plazo
No.
s
ay
yuda para
a contrato
os suscrito
os a parttir de la fecha de
e
3. ¿Se puede solicitar
sentación de
d la solicittud?
pres
Sí. Las ayuda
as prevista
as en esta
a convoca
atoria podrrán cofinannciar, tanto
o aquelloss
forma
alizados co
on posteriorridad a la p
publicación de la reso
olución de concesión en la sede
e
electtrónica del Ministerio de Econom
mía y Competitividad como conntratos form
malizados a
partirr de la feccha de pres
sentación d
de la solicitud, si bien
n en este último caso
o la ayuda
a
empe
ezará a con
ntar su plaz
zo a partir del día sigu
uiente al de
e publicacióón de la res
solución de
e
conccesión.
4. ¿Cuá
ál es la durración de la ayuda?
Toda
as las ayuda
as concedid
das tendrán
n una duración de tres años.
5. ¿Cuá
ándo empieza a conttar la ayud a en los co
ontratos su
uscritos a partir de la fecha de
e
pres
sentación de
d la solicittud?
En e
estos casos la ayuda empezará a contar su plazo
p
al día
a siguiente aal de la pub
blicación de
e
la ressolución de
e concesión.
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MA Y PRES
SENTACIÓN
N
FIRM
¿Quién presenta las solicitudes
s
?
1. ¿
Las solicitudes de participación las h
han de pres
sentar los Centros
C
de I+D que cumplan
c
loss
requisitos de la resolución de convoccatoria y en ellas se incluirán a loos técnicos candidatoss
para su incorporación a estos Centross.
2. L
Los técnico
os candidatos ¿Tiene
en que pres
sentar o en
nviar al Min
nisterio de Economía
a
y Competitiividad (MIN
NECO) algú
ún docume
ento impres
so?
No. Tienen qu
ue cumplim
mentar telem
máticamentte el aparttado C “Foormulario del
d técnico
o
cand
didato” con los datos referentes a ellos, pero
o no tienen que preseentarlo en el
e MINECO..
Debe
en ponerlo a disposición del Cen
ntro de I+D donde se quieren inccorporar, qu
ue quedará
á
como
o depositariio del mism
mo.
Los técnico
os candida
atos ¿Tiene
en que utilizar obliga
atoriamentee firma elec
ctrónica all
3. L
c
cumplimentar su form
mulario?
No e
es obligatoria la firma electrónica,
e
es opcional.
4. L
Los técnicos candidatos ¿Tien
nen que presentar
p
o enviar aal Centro de I+D la
a
d
documenta
ación impre
esa que acrredite cum
mplir los req
quisitos dee la convoc
catoria?
No, ttienen que adjuntar
a
en
n el “Formul ario del téc
cnico candid
dato” los ficcheros electtrónicos pdff
de diichos docum
mentos.
Los Centro
os de I+D ¿Deben
¿
rea
alizar la pre
esentación de la soliccitud mediiante firma
a
5. L
e
electrónica? ¿Qué pla
azo hay parra hacerlo?
?
Sí, la presenta
ación de la
a solicitud deberán re
ealizarla lo
os Centros de forma obligatoria
a
mediiante firma electrónica del represe
entante lega
al de la insttitución. Ha de hacerse
e dentro dell
plazo
o establecid
do para la presentación
p
n de solicitu
udes en el artículo
a
9 d e la convoc
catoria, que
e
finaliza el 15 de febrero de 2016 a las 15 horas peninsulares
p
s.
¿Qué certifficados parra firma ele
ectrónica se considerran válidoss?
6. ¿
La firma se rea
alizará en la sede ele
ectrónica de
el Ministerio
o de Econoomía y Com
mpetitividad
d
(httpss://sede.miccinn.gob.es
s/firmarsoliccitud) con un sistema de
d firma eleectrónica av
vanzada. Ell
certifficado electrónico deb
berá cumpl ir los requisitos estab
blecidos enn el artículo
o 10 de la
a
resollución de co
onvocatoria
a.
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CUMENTAC
CIÓN
DOC
1. ¿
¿Qué plazo
o tienen los
s técnicos candidato
os para la cumplimen
c
ntación y fiirma de su
u
fo
ormulario electrónico
o de soliciitud? ¿Es el
e mismo plazo
p
que tiene los Centros
C
de
e
I+
+D para presentar la solicitud?
No e
es el mismo plazo, el plazo para q ue los técnicos cumplimenten su formulario finaliza el 8
de fe
ebrero de 20
016 a las 15
5 horas pen
ninsulares según
s
se ind
dica en el aartículo 59.
Los Centro
os de I+D ¿Tienen
¿
qu
ue presenta
ar o enviar al MINEC
CO algún documento
d
o
2. L
im
mpreso?
No, la documen
ntación pre
eceptiva co rrespondien
nte según convocatorria se adjun
ntará como
o
fiche
ero electróniico pdf en la
a solicitud t elemática.
¿En la solicitud de lo
os Centros
s de I+D es
e necesario adjunta r la acrediitación dell
3. ¿
n
nombramie
ento del rep
presentante
e legal?
No e
es necesario
o, sólo en caso
c
de que
e sea neces
saria la subs
sanación dee tales docu
umentos se
e
requerirán en diicha fase de
e la tramitacción.
¿Se debe adjuntar en el form
mulario de
el técnico fichero p
pdf del NIF,
N
NIE o
4. ¿
p
pasaporte?
?
Si se
e introduce en la solicitud como d
documento de identida
ad el pasap orte sí hay que enviarr
el ficchero electró
ónico corres
spondiente a su copia..
Si se
e introduce como núme
ero de iden tidad un NIF o NIE y en
e la aplicacción de soliicitud no se
e
da el consentim
miento para que el órga
ano instructtor pueda comprobar loos datos de
e identidad,,
acuerdo con
n el artículo
o único.3 d
del Real Decreto 522/2006, tam
mbién hay que
q
aportarr
de a
fiche
ero electróniico de dicho
o documentto.
5. ¿
¿Debe cum
mplimentars
se en el forrmulario de
el técnico el
e campo ccorrespond
diente a los
s
C
Códigos NA
ABS?
Sí, h
hay que ma
arcar en las
s solicitudess el corresp
pondiente código.
c
El hhecho de incluir en lass
solicitudes los códigos
c
NABS -Nomen
nclatura parra el Análisis de Progrramas y Pre
esupuestoss
Científicos- de Eurostat, para
p
identifficación de
e objetivos socioeconóómicos, permitirá que
e
nuesstras ayuda
as puedan estar inccluidos en los estudios estadíssticos sobrre créditoss
presu
upuestarioss públicos de
d I+D.
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¿Qué mode
elo de CV
V y memorria deben adjuntar los técnico
os candida
atos en ell
6. ¿
fo
ormulario de
d solicitud telemátic
co?
Se p
puede utiliza
ar, bien el modelo
m
de ccurrículum disponible
d
en
e la páginaa web del Ministerio
M
de
e
Econ
nomía y Competitivida
ad para esstas ayuda
as, o bien el formatoo de curríc
culum vitae
e
norm
malizado (CV
VN) a travé
és de la pág
gina web https,//cvn.fe
h
ecyt.es/, enn la página web de lass
ayud
das hay un enlace
e
para
a ello Asimi smo, en dic
cha página está el moddelo de la memoria
m
de
e
la acctuación y de la activida
ad a realiza
ar por el técnico.
¿Hay que adjuntar el docum
mento que
e acredite el interéés de los
s sectores
s
7. ¿
p
productivos
s?
No, al igual qu
ue en ante
eriores con
nvocatorias no es necesario addjuntar un documento
o
espe
ecífico para ello. En el modelo de memoria que hay en la página w
web se pued
de indicar la
a
existtencia de entes
e
prom
motores obsservadores (EPO) intteresados, o de conv
venios con
n
entid
dades o de otro elemento que mu
uestre el intterés en relación con las prestac
ciones de la
a
infrae
estructura en
e las que se
s vaya a in
ncorporar ell técnico.
8. U
Una vez cerrado el pla
azo de pre
esentación de solicitu
udes ¿cóm o puedo co
onsultar la
a
s
situación de mi solicittud?
El esstado de la
a solicitud se puede consultar desde la Carpeta
C
Virrtual de Ex
xpedientes-Facillit@, a la que se accede
a
dessde la pág
gina web del Ministeerio de Economía y
Com
mpetitividad a través de su sede Ellectrónica.
9. ¿
¿Cómo pue
edo accede
er a la Carp
peta Virtuall de Expedientes?
Se p
puede acce
eder a la Carpeta
C
Vi rtual de Ex
xpedientes--Facilit@ m
mediante ell usuario y
contrraseña de RUS
R
(Regis
stro Unifica
ado de Solic
citantes) utilizado paraa realizar la
a solicitud o
mediiante su cerrtificado dig
gital o DNI e
electrónico.
Además de
e consultar la situació
ón de mi so
olicitud ¿Q
Qué otras accciones se
e realizan a
10. A
través de la
a Carpeta Virtual
V
de E
Expedientes?
Dura
ante todo el proceso de
e tramitació
ón de la sollicitud las notificacionees que prec
cise realizarr
el órrgano instru
uctor se rea
alizarán a ttravés de la Carpeta Virtual de Expediente
es-Facilit@..
Asim
mismo, la ap
portación de
e la docume
entación req
querida o que sea neccesaria en las distintass
fasess de tramita
ación de la ayuda
a
se de
eben efectu
uar a través dicha Carppeta Virtual.
Las p
personas ju
urídicas que
e participen
n en estos procedimien
p
ntos están obligadas a presentarr
las ssolicitudes, escritos y comunicaciiones pertin
nentes con un sistemaa de firma electrónica
a
avan
nzada.
En e
el caso de las person
nas físicas la presenta
ación con un sistemaa de firma electrónica
a
avan
nzada tendrrá carácter preferente , pero será
á voluntario
o. Si no utillizan firma electrónica
a
debe
erán imprim
mir los docu
umentos jusstificantes que genere
e automáticcamente la
a aplicación
n
telem
mática, firma
arlos manua
almente y p
presentarlos
s en un registro válido de entre los indicadoss
en la
a convocato
oria.
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¿Cuántas solicitudes
s
se pueden
n presentarr?
11. ¿
La aplicación te
elemática só
ólo permitirá
á hacer una
a única solic
citud para ccada Centro
o, así como
o
cump
plimentar un único forrmulario a llos técnicos
s en la parrte relativa a ellos. Se
e permitirán
n
hace
er en la solicitud tantos
s cambios ccomo se de
esee, que se
s podrán irr grabando, y una vezz
que se considere definitiva
a y se envíe
e telemática
amente ya no se podrrá hacer otrra solicitud..
Prevviamente la aplicación dará los ccorrespondientes mensajes de avviso antes de que se
e
gene
ere dicha so
olicitud defin
nitiva.
REQ
QUISITOS
Un mismo técnico ¿en cuánttas solicittudes de Centros d
de I+D pu
uede estarr
1. U
in
ncluido?
Únicamente en
n UNA. En el caso d
de que dos
s o más Centros
C
de I+D incluy
yan en suss
solicitudes al mismo
m
técnic
co, se DES
SESTIMARÁ
ÁN todas la
as propuesttas de contratación de
e
dicho
o técnico.
2. ¿
¿Pueden prresentar lo
os Centros a varios ca
andidatos por
p plaza ssolicitada?
No, p
para una pllaza sólo se
e puede pre
esentar a un
u técnico candidato.
c
S
Si el Centro
o considera
a
nece
esario realizzar una sele
ección entre
e varios can
ndidatos, és
sta ha de effectuarse previamente
p
e
a la p
presentació
ón de la solicitud según
n el procedimiento que tenga estaablecido cad
da entidad.
3. ¿
¿Qué titulac
ción se req
quiere a los
s técnicos para soliciitar estas aayudas?
La titulación qu
ue se requiiere es lice
enciado, ing
geniero, arq
quitecto o ggraduado, diplomado,,
ingen
niero técnicco o arquitecto técnicco o técnico superior en el maarco de la formación
n
profe
esional del sistema
s
edu
ucativo.
4. ¿Pue
edo optar a una ayuda si en la fecha de publicación
p
n de la con
nvocatoria en el BOE
E
estoy disfrutan
ndo de un contrato a
al amparo de convocatorias an
nteriores? ¿Y si soy
y
14 y se me
e concede la ayuda durante
d
la tramitación
a
reserva de 201
n de la convocatoria
2015
5?
5. No, ssi en la feccha de publicación de la convoca
atoria en el BOE disfruutas de un contrato
c
de
e
convvocatorias anteriores
a
no puedes o
optar a una ayuda en esta
e
convoccatoria 2015
5. Tampoco
o
pued
des si eres reserva de
e 2014 y se
e te concediera la ayuda durantte la tramita
ación de la
a
prese
ente convoccatoria 2015.
6. ¿Pue
edo optar a una ay
yuda si en
n la fecha de prese
entación dee la solicitud estoy
y
vinculado labo
oralmente con
c
la entid
dad solicitante? No. Puedes
P
habeer tenido rela
ación laborall
con la entidad so
olicitante, pero si esta vi nculación ex
xiste en la fe
echa de pressentación de
e la solicitud
d
por e
el Centro de I+D
I
no puede
es optar a un
na ayuda en esta convoc
catoria.
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ORPORACIIÓN
INCO
¿Cuál debe
e ser la duración del c
contrato?
1. ¿
Los contratos deberán
d
ten
ner una durración de, al
a menos, tres
t
años a partir de la fecha de
e
inicio
o del cómp
puto de la ayuda, de
e acuerdo con lo ind
dicado en el artículo
o 65 de la
a
convvocatoria.
2. ¿
¿Qué tipo de
d contrato
o laboral de
ebe firmars
se entre téc
cnicos y Ceentros de I+D?
I
La re
esolución de
d convocatoria establlece, en su
u artículo 65 que los ccontratos deberán serr
única
amente a TIEMPO COMPLETO
C
O e incompatible con
n la vigenccia de cua
alquier otro
o
contrrato labora
al por parte
e del técnicco contrata
ado. Por ta
anto se puuede utilizar cualquierr
moda
alidad de co
ontrato exis
stente en la
a legislación
n laboral vig
gente siemppre que la duración
d
de
e
este contrato sea
s
al men
nos la indiccada anterriormente, pudiendo
p
sser incluso indefinido,,
corre
espondiendo esta decisión al acu
uerdo entre
e técnicos y Centros dde I+D. Por tanto, loss
contrratos podrá
án tener de
esde su iniccio carácterr indefinido, o ser susstituidos por otros con
n
este carácter a lo largo del
d periodo de ayuda, sin que por ello se altere ninguna de lass
dispo
osiciones esstablecidas en estas a
ayudas.
3. ¿En qué pla
azo deben los
l centros
s formaliza
ar y presentar los con
ntratos labo
orales?
Por Resolución de 14 de noviembre de 2016, de
d la Presidencia de la Agencia Estatal de
e
Invesstigación, por
p la que se
e modifica lla de 2 de diciembre
d
de
d 2015, poor la que se aprueba la
a
convvocatoria, co
orrespondie
ente al año 2015 queda
a modificado el artículoo 65, aparta
ado 1, de la
a
resollución de convocatorria que en
n su nuev
va redacció
ón estableece que lo
os Centross
dispo
ondrán de un
u plazo de
e 40 días h
hábiles a co
ontar desde
e el día siguuiente a la publicación
n
de la
a resolución
n de conces
sión en la se
ede electró
ónica del Ministerio de Economía, Industria y
Com
mpetitividad, en aquello
os casos e n que no se
s hubiesen
n formalizaddo con antterioridad a
dicha
a publicació
ón.
En e
este plazo de 40 día
as hábiles desde la fecha de publicaciónn de la res
solución de
e
conccesión en la sede ellectrónica d
del Ministe
erio Econom
mía, Indusstría y Com
mpetitividad
d
tamb
bién deberán presentarrse los conttratos al órg
gano conced
dente.
¿En qué pla
azo deben incorporarrse los técn
nicos al Ce
entro de ad
dscripción?
?
3. ¿
Para
a los casos de contrato
os formaliza
ados con po
osterioridad a la publiccación de la
a resolución
n
de co
oncesión en
n la sede electrónica
e
d
del Ministerrio de Economía, Indusstria y Com
mpetitividad,,
los té
écnicos deb
berán incorrporase al ccentro de adscripción,
a
y siempre de acuerdo
o con éste,,
en un
n plazo máxximo de 2 meses,
m
desd
de la fecha de publicac
ción de dichha resolució
ón.
¿Pueden ser
s
contra
atados téc
cnicos de países no
o pertene cientes a la Unión
n
4. ¿
E
Europea?
Sí. N
No se establlece ningún
n requisito e
en cuanto a la nacionallidad de loss contratado
os.
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DIVISIÓN DE PR
ROGRAMACIÓN Y
GESTIÓN ECON
NÓMICA Y
ADMINISTRATIV
VA
SUBDIVISIÓN DE
E PLANIFICACIÓ
ÓN
Y GESTIÓN ADM
MINISTRATIVA

5. ¿
¿Qué conce
eptos son susceptiblles de ayud
da a través de esta co
onvocatoria?
Las ayudas qu
ue se concedan adop
ptarán la fo
orma de su
ubvención, y se destinarán a la
a
cofin
nanciación del
d coste de
e contratacción de los técnicos,
t
en
ntendiendo por tal cos
ste la suma
a
de la
a retribución
n bruta más la cuota em
mpresarial de
d la Segurridad Sociall.
Si antes de
d finalizarr la ayuda
a el técnic
co contrata
ado causaara baja, ¿se
¿
puede
e
6. S
c
contratar ottro técnico
o para susttituirle?
No e
es posible.
nico no lle
ega a form
malizar el contrato
c
o no se inccorpora al puesto de
e
7. Y si el técn
trabajo ¿se
e puede con
ntratar otro
o técnico para
p
sustitu
uirle?
es posible.
No e

ROS
OTR
1.

¿
¿Se puede
e financiar el coste de
e contratac
ción que no
o se financcia con la ayuda
a
PTA
A
c
con fondos
s provenie
entes de los
s proyecto
os concedidos a travéés de los Programas
P
s
E
Estatales de
d Fomento
o de la Inv
vestigación
n Científica
a y Técnicaa de Excele
encia, y de
e
II+D+i Orientada a lo
os Retos d
de la Sociedad, del Plan Estaatal de Inv
vestigación
n
C
Científica y Técnic
ca y de Innovación
n 2013-20
016 o de los proy
yectos de
e
iinvestigaciión fundam
mental no orientada
a del extinto Plan N acional, to
odos ellos
s
ffinanciados por la Dirección Ge
eneral de In
nvestigació
ón Científicca y Técnic
ca?

No. E
En las instrrucciones de ejecución
n y justificac
ción correspondientes a tales con
nvocatoriass
se esspecifica qu
ue no puede
en imputarsse a estos proyectos
p
como gastoss de person
nal aquelloss
que estén a su vez subvencionados por convoc
catorias del Programa Estatal de Promoción
n
Talento y su
u Empleabilidad en I+D
D+i o de prrogramas equivalentess del Plan Nacional
N
de
e
del T
I+D+
+i 2008-201
11. Tal restricción se aplica tam
mbién a otrras convoccatorias parra financiarr
proye
ectos de invvestigación, como es e
el caso del programa
p
CONSOLIDE
C
ER.

¿Qué otras fuentes de
e financiac
ción se pue
eden utiliza
ar para finaanciar el co
oste de
2. ¿
c
contratació
ón que no se
s financia
a con la ayu
uda PTA?
Se p
puede utiliza
ar la financiación otorg
gada a travé
és de la acttuación Sevvero Ochoa
a dentro dell
Subp
programa Estatal
E
de Fortalecimie
F
ento Instituc
cional perte
eneciente all Programa Estatal de
e
Fome
ento de la Investigació
ón Científica
a y Técnica de Excelen
ncia.
Asim
mismo, se podrán utilizar los fo
ondos de los que dispongan
d
los Centro
os de I+D,,
prove
enientes de
e institucion
nes u organ
nismos euro
opeos, de las Comuniddades Autó
ónomas, de
e
entid
dades privadas, etc. En
E todo casso, se deberá respeta
ar la normaativa aplica
able a taless
fuenttes de finan
nciación.
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