IN
NSTRUCCIONE
ES PARA SOLIICITAR LA INTTERRUPCIÓN Y/O
Y PRÓRROG
GA DE LAS AYYUDAS RAMÓN
NY
CA
AJAL EN LAS
S SITUACIONES DE INCAPAC
CIDAD TEMPO
ORAL, MATERNIDAD/PATER
RNIDAD, RIESG
GO
DURANTE EL EMBARAZO
O, RIESGO DUR
RANTE LA LAC
CTANCIA Y AD
DOPCIÓN O AC
COGIMIENTO

Cuanddo se produzcca una interruupción del cóm
mputo de la duración de loss contratos ceelebrados al amparo
a
de lass ayudas Ramón y Cajal debido a situuaciones de incapacidad temporal,
t
matternidad/paterrnidad,
riesgoo durante el embarazo,
e
riessgo durante laa lactancia y adopción o acogimiento,
a
sse puede soliccitar la
prórrooga del plazo de ejecución de dichas ayuudas por un peeriodo igual al tiempo interrrumpido.
Esto es de aplicaación siempree que el conttrato celebraddo entre el innvestigador y el Centro de
d I+D
manteenga su vigencia o haya siddo prorrogado por dicho perriodo.

El proocedimiento para solicitar laa ampliación ees el siguiente:
La intterrupción y laa prórroga del plazo de ejeccución de la ayuda
a
por el periodo
p
corresspondiente deebe ser
solicittada por el Centro
C
de I+D
D beneficiarioo de la ayudaa, para su autorización, a la Subdivisión de
Prograamas Científfico-Técnicos Transversalees, Fortalecim
miento y Exxcelencia, utiilizando el modelo
m
disponnible en la pággina web del subprograma.
s
En toodo caso, siem
mpre que se solicite la próórroga del plaazo de ejecucción de la ayyuda será neccesario
adjunttar a dicha soolicitud el contrato o docum
mento justificaativo de la próórroga que cu bra dicho perriodo o
acreditar la vigenciaa del contrato durante el miismo.
La intterrupción y/o prórroga debberán ser autoorizadas mediaante resolucióón por el órganno competentte, que
podráá recabar los informes que considere oportunos y dar lugar a la modificacióón mediante nueva
resoluución. La prórroga de la ayuda
a
en ninngún caso coonlleva un auumento en la cuantía concedida
inicialmente.
c
deberáá realizarse m
mediante el im
mpreso
La soolicitud de inteerrupción y/o prórroga por las causas citadas
corresspondiente.

utorice la interrrupción no seerán
Nota: Los gastos dee la ayuda corrrespondientess al periodo paara el que se au
subveencionables, por lo que no han de incluirsee en las certifiicaciones de ju
ustificación ecconómica

