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de presentación dee la solicitud
d por el Cenntro de I+D??

FIRMA Y PRESENTA
ACIÓN
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ún
documeento impresso?
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?
ntar el “Form
mulario del técnico can
ndidato” ¿e
es obligatoriia la firma electrónica
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4. El peersonal técn
nico ¿tienen
n que prese ntar o enviar al Centro
o de I+D la ddocumentación impressa
que acredite cump
plir los requiisitos de la cconvocatorria?
5. Los C
Centros de I+D,
I
¿deben
n realizar la presentación de la solicitud meddiante firma electrónicaa?
¿Qué pllazo hay para hacerlo?
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6. ¿Quéé certificado
os de firmaa electrónicaa se conside
eran válidoss?
7. ¿Se p
puede subsanar la faltaa de presenntación o la presentació
ón fuera de plazo de laa solicitud de
ayud
da?
DOCUMENTACIÓN
1. ¿Quéé plazo tiene el personal técnicco para la cumplimen
ntación y ffirma de su formularrio
electrón
nico de solicitud? ¿Ess el mismo plazo que tiene los Centros dee I+D para presentar la
solicitud
d?
2. Los C
Centros de I+D, ¿tienen que preseentar o envviar a la Age
encia Estataal de Investiigación algú
ún
documeento impresso?
3. ¿En lla solicitud de los Centtros de I+D es necesarrio adjuntar la acreditaación del no
ombramientto
del reprresentante legal?
4. En eel formularrio del personal técn ico ¿hay que
q
adjunta
ar el ficheero pdf del NIF, NIE o
pasaporrte?
5. En el “Formulario del técn
nico candiddato” ¿hay que cumplimentar el campo de
e los Código
os
NABSS?
6. ¿Quéé modelo dee CV y mem
moria hay quue adjuntarr en el form
mulario de soolicitud tele
emático?
bsanar la faalta de pre sentación del
d currículum vitae y//o de la memoria de la
7. ¿Es posible sub
actu
uación y de la actividad
d a realizar??
8. ¿Hayy que adjunttar el docum
mento que acredite el interés de los
l sectoress productivo
os?
9. Una vez cerrado
o el plazo de presentacción de solicitudes ¿cómo se puedde consultar la situació
ón
de la so
olicitud?
10. ¿Có
ómo se puede acceder a la Carpetta Virtual de
e Expedientes?
11. Además de co
onsultar la situación
s
dee la solicitu
ud, ¿qué otrras accioness se realizan a través de
d
la Carpeeta Virtual de
d Expedien
ntes?
12. ¿Cu
uántas solicitudes se pu
ueden preseentar?
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REQUISIITOS
1. La misma persona ¿en cuán
ntas solicituudes de Cen
ntros de I+D
D puede inclluirse?
2. Los C
Centros de I+D
I ¿pueden presentarr varias candidaturas por
p plaza so licitada?
e para solici tar estas ayyudas?
3. ¿Quéé titulación se requiere
4. ¿Se p
puede optar a una ayuda si en la ffecha de pu
ublicación del extracto de la convo
ocatoria en el
BOE se está disfruttando de un
n contrato aal amparo de convocatorias anteriiores?
5. ¿Se p
puede optaar a una ayu
uda si en laa fecha de presentació
p
ón de la soliicitud existe
e vinculació
ón
laboral con la entid
dad solicitan
nte?
INCORPO
ORACIÓN
1. ¿Cuáál debe ser la
l duración del contratto?
2. ¿Quéé tipo de co
ontrato labo
oral debe firrmarse entrre el personal técnico y Centros de
e I+D?
3. ¿En q
qué plazo deben incorp
porarse el ppersonal téccnico al Cen
ntro de adsccripción?
4. ¿Pueeden ser con
ntratado el personal téécnico de países
p
no pe
ertenecientees a la Unión Europea??
5. ¿Quéé conceptoss son suscep
ptibles de aayuda a travvés de esta convocator
c
ria?
6. Si an
ntes de finaalizar la ayuda la persoona contrattada causara baja, ¿se puede con
ntratar a otra
para susstituirle?
7. Y si eel personal técnico
t
no llega a form
malizar el co
ontrato o no
o se incorpoora al puestto de trabajo,
¿se pued
de contratar otra perso
ona para su stituirle?
OTROS
1. ¿Se puede financciar el coste
e de contraatación que no se finan
ncia con la ayuda PTA con fondoss
provenieentes de loss proyectos concedido s a través de
d los Progrramas Estattales de Gen
neración dee
Conocim
miento y Fo
ortalecimien
nto Científiico y Tecnológico del Sistema dde I+D+i , y de I+D+i
Orientad
da a los Rettos de la So
ociedad, de l Plan Estattal de Invesstigación Cieentífica y Técnica
T
y dee
Innovaciión 2017‐20
020, financiados por eel Ministerio de Cienciia, Innovaciión y Unive
ersidades, o
ayudas ssimilares po
osteriores?
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2. ¿Quéé otras fuen
ntes de finaanciación see pueden utilizar para financiar eel coste de contratació
ón
que no se financia con la ayud
da PTA?
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CONSSULTAS FREECUENTES:
DESCRIPC
CIÓN Y CAR
RACTERÍSTIC
CAS DE LASS AYUDAS
1. ¿Cuá
áles son las características de estaas ayudas?

Las aayudas paraa el Personaal Técnico dde Apoyo tiene como objetivo in centivar la contratació
ón
laborral de perso
onal técnico
o de apoyo, por un período de tres años, en CCentros de I+D+i a fin de
d
increementar y mejorar laas prestacioones y ren
ndimiento de las infrraestructuraas científico‐
tecno
ológicas.
2. ¿Es posible soliccitar la ayu
uda para co
ontratos su
uscritos anttes de la feecha en que
e se abre el
plazo dee presentación de las solicitudes?
s
?
No es posible

3. ¿Se p
puede solicitar ayuda para contraatos suscrittos a partir de la fechaa de presen
ntación de la
solicitud
d por el Cen
ntro de I+D?
Sí. Laas ayudas previstas
p
en
n esta convoocatoria po
odrán cofina
anciar, tantto aquellos formalizado
os
con p
posterioridaad a la publicación de lla resolució
ón de concesión en la ssede electró
ónica Agenccia
Estattal de Invesstigación, co
omo contraatos formaliizados a partir de la feecha de presentación de
d
la so
olicitud por el Centro de
d I+D, si bbien en este
e último caso la ayudaa empezaráá a contar su
s
plazo
o a partir deel día siguie
ente al de ppublicación de la resolu
ución de cooncesión, sie
empre que el
contrato cumplaa los requerrimientos e xigidos por la convocatoria.

a
4. ¿Cuáál es la duraación de la ayuda?
Todass las ayudass concedidaas tendrán uuna duración de tres añ
ños.

5. ¿Cuándo empieza a contarr la ayuda een los contrratos suscriitos con poosterioridad
d de la fech
ha
e la solicitu
ud por el Ceentro de I+D
D?
de presentación de
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En esstos casos la
l ayuda em
mpezará a ccontar su plazo al día siguiente all de la publlicación de la
resollución de concesión, siempre que el contrato cum
mpla los reequisitos que
q
exige la
convvocatoria.

FIRMA Y PRESENTA
ACIÓN
1. ¿Quiién presenta las solicittudes?
Las solicitudes de participación las tiennen que pre
esentar los Centros dde I+D que cumplan lo
os
requisittos de la reesolución de convocattoria, incluyyendo al pe
ersonal téccnico candid
dato para su
s
incorpo
oración a esttos Centross.
2. ¿Quéé tiene que realizar el personal téécnico?
Tiene q
que cumplim
mentar tele
emáticamennte el “Formulario del técnico caandidato” y adjuntar la
documeentación deescrita en el art. 55. 2; (CV, Memo
oria, titulación, etc).
El perso
onal técnico
o, ¿tiene qu
ue presentaar a la Agencia Estatal de Investiggación algún
n documentto
impreso
o?
En ninggún caso tiene
t
que presentarloo en la Agencia
A
Estatal de Invvestigación. Tiene qu
ue
cumplim
mentar telemáticamente el apartaado C “Form
mulario del técnico canndidato” con sus datoss y
ponerlo
o a disposición del Centtro de I+D ddonde se qu
uiere incorp
porar.
3. Para cumplimen
ntar el Form
mulario del personal té
écnico, ¿es obligatoriaa la firma electrónica??
No; parra las personas físicas la firma electrónicaa es opcion
nal, no es obligatoria. Aunque se
s
recomieenda.
4. El peersonal téccnico ¿tienen que pr esentar o enviar al Centro
C
de I+D la doccumentació
ón
impresaa que acred
dite cumplirr los requisiitos de la co
onvocatoria
a?
No, la d
documentacción preceptiva corresppondiente según
s
convo
ocatoria se adjuntará como
c
fichero
electrón
nico PDF al Formulario del person al técnico candidato.
c
Centros de I+D, ¿tienen que pres entar la solicitud con firma electtrónica? ¿Q
Qué plazo haay
5. Los C
para haacerlo?
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Sí, el Ceentro de I+D
D debe presentar la sol icitud mediiante firma electrónicaa del representante leggal
de la insstitución dee forma obliigatoria. El pplazo de presentación de solicituddes del Cen
ntro es del 14
1
de enerro al 4 de fe
ebrero de 2020
2
a las 144:00 h. (horra peninsula
ar españolaa), conforme al art. 10 c)
de la resolución dee convocato
oria.

6. ¿Quéé certificado
os para firm
ma electrón
nica se conssideran válid
dos?
La firm
ma se reaalizará en la sede electrónicaa de la Secretaria de Estado de I+D
D+i
(https:///sede.micin
nn.gob.es/firmarsolicittud) con un
n sistema de
d firma eelectrónica avanzada. El
certificaado electrónico deberáá cumplir loos requisito
os establecid
dos en el arrt. 4 de la resolución
r
d
de
convocaatoria.
7. ¿Se p
puede subssanar la faltta de presen
ntación tele
emática o la
a presentacción fuera de
d plazo de
la solicitud de ayu
uda?
e que no poodrá ser subsanada la falta de preesentación telemática o
No, la cconvocatoriia establece
la preseentación fueera de plazo
o de la solic itud de la ayuda.
DOCUM
MENTACIÓN
N
1. ¿Quéé plazo tiene el perso
onal técnicco para la cumplimentación y ffirma de su
u formularrio
electrón
nico de sollicitud? ¿Ess el mismo plazo que
e tiene los Centros dee I+D para presentar la
solicitud
d?
No es eel mismo pllazo; el plazzo para quee el personal técnico cumpliment
c
te y firme el
e Formularrio
será del 14 al 28 de
e enero de 2020 a las 14:00 h (ho
ora peninsular españolla), según se
e indica en el
b) de la de la
l resolución de convo catoria.
art. 54.b
2. Los C
Centros de
e I+D, ¿tien
nen que preesentar o enviar
e
a la Agencia EEstatal de Investigació
I
ón
algún documento impreso?
No, la d
documentacción preceptiva corresppondiente según
s
convo
ocatoria se adjuntará como
c
fichero
electrón
nico PDF en
n la solicitud
d telemáticaa.
3. ¿En la solicitu
ud de los Centros de I+D es
e necesariio adjuntaar la acred
ditación del
nombraamiento de la represen
ntante legaal?
No es n
necesario. Sólo
S
en casso de que sea necesaaria la subssanación dee tales doccumentos, se
s
requerirrá en dicha fase de la tramitación
t
.
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4. En ell formulario
o del person
nal técnico ¿es necesa
ario adjunta
ar el NIF, NIIE o pasapo
orte?
No, no ees necesario
o adjuntar copia
c
de ninnguno de lo
os documentos.

5. En ell formulario
o del person
nal técnico ¿hay que cumpliment
c
tar el camppo de los Có
ódigos NABSS?
Sí, hay que marcaar en las solicitudes
s
el correspo
ondiente código. El hhecho de incluir en laas
solicitud
des los cód
digos NABSS ‐Nomencclatura para el Análissis de Proggramas y Presupuesto
P
os
Científiccos‐ de Euro
ostat, para identificacióón de objettivos socioeconómicos,, permitirá que nuestraas
ayudas puedan estar incluid
dos en loss estudios estadísticos sobre crréditos pre
esupuestario
os
públicoss de I+D.

6. ¿Quéé modelo de CV y de Memoria
M
haay que adjuntar?
En la páágina web del
d Ministerio de Cienncia, Innovaación y Univversidades, convocatoria PTA 201
19
(Ayudass para contratos de Pe
ersonal Téccnico de Ap
poyo (PTA) 2019)
2
se enncuentra la informació
ón
del mod
delo de CV exigido,
e
que
e es el Curriiculum Vitae Abreviado
o‐CVA.
También en esta página
p
web del Ministeerio de Cien
ncia, Innovación y Univversidades, convocatorria
PTA 20119, está el modelo
m
de Memoria
M
dee actividad.

posible sub
bsanar la falta de pressentación del currículu
um vitae y//o de la memoria de la
7. ¿Es p
actuació
ón y de la actividad
a
a realizar?
r
No, laa falta de presentació
ón del currrículum o de
d la mem
moria no puuede ser su
ubsanada; la
ausenccia o falta de
d contenido de estos documento
os determin
nará la inadm
misión de laa solicitud de
d
la ayud
da.
ntar el documento quee acredite el interés de
e los sectorees productivos?
8. ¿Hayy que adjun
No, al iggual que en
n anteriores convocatoorias no es necesario adjuntar unn documento específicco
para ello. En el mo
odelo de me
emoria que hay en la página
p
web se puede inndicar la repercusión en
e
los secttores productivos, y/o en otros grrupos de interés relaccionados coon las prestaaciones de la
t
pue
ede enumeerar ahí la existencia
e
d
de
infraesttructura en la que se vaya a incoorporar el técnico,
dichas eentidades, o de conven
nios u otros elementoss que muesttren dicho innterés.
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9. Una vez cerrad
do el plazo
o de preseentación de
e solicitude
es ¿cómo se puede consultar la
situació
ón de la sollicitud?
El estad
do de la solicitud se puede consulttar desde laa Carpeta Virtual
V
de Exxpedientes‐‐Facilit@, a la
que se accede deesde la sede
e electrónicca del Minissterio de Ciencia, Innoovación y Universidade
U
es
(https:///sede.micin
nn.gob.es).

ómo se pue
ede accederr a la Carpetta Virtual de
d Expedien
ntes?
10. ¿Có
Se pued
de acceder a la Carpeta Virtual dee Expedienttes‐Facilit@
@ mediante el usuario y contraseñ
ña
de RUSS (Registro Unificado de
d Solicitanntes) utilizaado para re
ealizar la ssolicitud o mediante su
s
certificaado digital o DNI electrrónico.

11. Adeemás de co
onsultar la situación d
de la solicittud, ¿qué otras
o
accionnes se realizan a travé
és
de la Caarpeta Virtu
ual de Expedientes?
Durantee la tramitaación de la solicitud, ttodas las notificacion
nes que preecise realizzar el órgan
no
la
instructtor se realizarán a traavés de la Carpeta Virtual
V
de Expedientes
E
s‐Facilit@. Asimismo,
A
aportacción de la documentación requuerida o qu
ue sea neccesaria en las distinttas fases de
d
tramitacción de la ayuda
a
se deben efectuaar a través la Carpeta Virtual.
V
Las personas jurídicas que paarticipen enn estos pro
ocedimiento
os están obbligadas a presentar
p
laas
solicitud
des, escritos y comuniccaciones peertinentes con un sistem
ma de firmaa electrónicca avanzadaa.
En el caaso de las personas
p
físsicas la pressentación con
c un siste
ema de firm
ma electrónica avanzad
da
tendrá ccarácter preeferente, pe
ero será volluntario.
Si no u
utilizan firm
ma electrón
nica deberáán imprimir los docu
umentos juustificantes que genere
automááticamente la aplicació
ón telemáticca, firmarlo
os manualm
mente y pressentarlos en un registrro
válido d
de entre los indicados en
e la convoccatoria.

12. ¿Cu
uántas soliccitudes se pueden
p
pressentar?
La apliccación telem
mática perm
mitirá hacerr una únicaa solicitud para
p
cada CCentro de I+
+D, así com
mo
cumplim
mentar un único
ú
formu
ulario al pe rsonal técnico. Se perm
mitirán haccer en la solicitud tanto
os
cambioss como se desee,
d
que se
s podrán i r grabando, pero una vez
v que se cconsidere definitiva
d
y se
s
envíe teelemáticam
mente ya no
o se podrá hacer camb
bios en la solicitud
s
deefinitiva. Pre
eviamente la
aplicación dará loss correspon
ndientes meensajes de aviso antess de que see genere diicha solicitu
ud
definitivva
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REQUISSITOS
1. La m
misma perso
ona, ¿en cuá
ántas solicittudes de Ce
entros de I+
+D puede inncluirse?
Solamente en UNA
A SOLICITU
UD DE CENTTRO I+D. En el caso de
d que doss o más Centros de I++D
incluyan
n en sus so
olicitudes laa misma caandidatura, se DESEST
TIMARÁN toodas las prropuestas de
d
contrataación de diccha personaa.

2. Los C
Centros de I+D, ¿puede
en presentaar varias ca
andidaturass por plaza ssolicitada?
No, parra una plaza sólo se puede
p
preseentar una candidatura
c
a. Si el Centtro conside
era necesarrio
realizar una seleccción entre varias,
v
éstaa ha de efe
ectuarse pre
eviamente a la presen
ntación de la
solicitud
d según el procedimien
p
nto que tennga estableccido cada en
ntidad.

e para soliccitar estas ayudas?
a
3. ¿Quéé titulación se requiere
Las titullaciones req
queridas son:
‐

licen
nciatura, in
ngeniería, arquitectura
a
a, grado, diplomatura
d
a, ingenieríía técnica, arquitectura
técn
nica o

‐

técn
nico de grad
do superior en el marcoo de la form
mación profesional del sistema educativo.

puede optaar a una ayu
uda si en la fecha de publicación
p
del extractto de la con
nvocatoria en
e
4. ¿Se p
el BOE sse está disfrutando de
e un contratto al amparro de convo
ocatorias annteriores?
No, si een la fecha de publicaación del exxtracto de la convoca
atoria en ell BOE se diisfruta de un
u
contrato
o de convocatorias antteriores no se puede optar
o
a una ayuda en eesta convoccatoria, seráán
incompatibles.
5. ¿Se p
puede optaar a una ayu
uda si en laa fecha de presentació
p
ón de la soliicitud se esstá vinculad
do
laboralm
mente con la entidad solicitante?
s
?
No. Se puede hab
ber tenido relación laaboral ante
erior con la
a entidad ssolicitante, pero si esta
l solicitud por el Centtro de I+D no se pued
de
vinculacción existe en la fechaa de presenntación de la
optar a una ayuda en esta con
nvocatoria.
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INCORP
PORACIÓN AL
A CENTRO
O I+D
1. ¿Cuáál debe ser la
l duración
n del contra to?
Los contratos debeerán tener una
u duracióón de, al me
enos, tres añ
ños a partir de la fechaa de inicio del
d
cómputto de la ayuda, de acue
erdo con lo indicado en
n el artículo 57 de la coonvocatoria.

ontrato labo
oral debe fiirmarse enttre el personal técnicoo y los Centrros de I+D?
2. ¿Quéé tipo de co
La reso
olución de convocatoria estableece, en el artículo 57
7 que los contratos deberán ser
únicameente a TIEM
MPO COMPLETO y teneer una duraación mínim
ma de 3 añoss, será incompatible co
on
la vigen
ncia de cualquier otro contrato l aboral por parte del personal coontratado. Por tanto se
s
puede u
utilizar cualquier modalidad de ccontrato válido conforme a la leggislación lab
boral vigentte
siempree que la duración de este
e contratto sea al me
enos la indiicada anterriormente, pudiendo
p
ser
indefinido, corresp
ponde esta decisión al acuerdo entre el personal técnicco y el Cen
ntros de I+D.
er indefinid o, o ser sustituidos po
or
Por tanto, los contratos podrrán tener ddesde su inicio carácte
otros co
on este caráácter a lo laargo del pe riodo de ayyuda, sin qu
ue por ello sse altere niinguna de laas
disposicciones estab
blecidas en estas ayudaas.
Por otro
o lado, estee artículo taambién estaablece que los contrattos deben fformalizarse en el plazzo
de 20 d
días hábiles desde la fecha de publicación
n de la ressolución dee concesión
n en la sed
de
electrón
nica del Min
nisterio de Ciencia, Innnovación y Universidad
U
des, en aqueellos casos en que no se
s
hubieseen formalizaado con anterioridad a dicha publicación.
En este plazo de 20
0 días hábiles desde laa fecha de publicación
p
de la resoluución de concesión en la
sede electrónica del Ministterio de CCiencia, Inn
novación y Universidaades también deberáán
presenttarse los con
ntratos al órgano conc edente.
3. ¿Cuáál es el plazo
o para incorporarse all puesto de trabajo en el Centro dde adscripción?
Para loss casos de contratos formalizado
f
os con poste
erioridad a la publicacción de la resolución
r
d
de
concesión en la sede
s
electrrónica del Ministerio de Ciencia
a, Innovacióón y Unive
ersidades, el
personaal técnico deberá
d
inco
orporarse aal centro de
e adscripción, y siemprre de acuerrdo con éstte,
en un plazo máxim
mo de 2 messes, desde l a fecha de publicación
n de dicha reesolución.

4. ¿Pueeden ser con
ntratado pe
ersonal técn
nico de países no pertenecientess a la Unión Europea?
Sí. No see establece ningún req
quisito en cuuanto a la nacionalidad
n
d del personnal técnico contratado.
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5. ¿Quéé conceptoss son susceptibles de aayuda a través de esta
a convocatooria?
Las ayu
udas que se concedan adoptaarán la forrma de su
ubvención, y se desttinarán a la
cofinanciación del coste de contratació
c
n, entendie
endo por ta
al coste la suma de laa retribució
ón
bruta m
más la cuota empresariaal de la Seg uridad Social.

6. Si an
ntes de fin
nalizar la ayuda
a
el p
personal té
écnico conttratado cauusara baja, ¿se pued
de
contratar otra perssona para sustituirle?
s
En ningún caso serrá posible laa sustituciónn del person
nal técnico.

7. Y si el personaal técnico no
n llega a fformalizar el contrato
o o no se iincorpora al
a puesto de
d
trabajo ¿se puede contratar a otra perso
ona para su
ustituirle?
En ningún caso serrá posible laa sustituciónn del person
nal técnico.
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OTROS
1. ¿Se p
puede finan
nciar el costte de contrratación que no se fina
ancia con laa ayuda PTA
A con fondo
os
proveniientes de lo
os proyecto
os concedido
os a través de los Prog
gramas Estaatales de Fo
omento de la
Investiggación Científica y Técnica de Exccelencia, y de
d I+D+i Oriientada a loos Retos de
e la Sociedad,
del Plan
n Estatal de Investiga
ación Cientíífica y Técn
nica y de In
nnovación 2017‐2020,, financiado
os
por el M
Ministerio de
d Ciencia, Innovación
I
y Universid
dades, o ayudas similaares posteriiores?
No. En
n el texto
o de las convocato rias, las instruccione
i
es de ejeecución y justificació
ón
correspondientes de
d tales acttuaciones see especificaa que no pu
ueden impuutarse a esttos proyecto
os
como ggastos de personal
p
aq
quellos que estén a su
u vez subvencionadoss por convo
ocatorias del
d
Program
ma Estatal de Promo
oción del TTalento y su
s Empleab
bilidad en I+D+i o de
e programaas
equivaleentes del Pllan Estatal de
d I+D+i.

2.
¿¿Qué otrass fuentes de financi ación se pueden
p
utiilizar para financiar el coste de
d
contratación que no
n se financcia con la ayyuda PTA?
Se pued
de utilizar la financiacción otorgaada a travé
és de la acttuación Sevvero Ochoaa y Maria de
d
Maeztu, dentro del
d Subprograma Estaatal de Fo
ortalecimien
nto Instituccional perteneciente al
Program
ma Estatal de
d Generación de Con ocimiento y Fortalecim
miento Cienntífico y Teccnológico del
d
Sistemaa de I+D+i.
Como n
norma geneeral, la ayu
uda para la financiació
ón del conttrato podráá ser compatible con la
percepcción de otraas ayudas o ingresos, pprovenientes de entidades públicaas o privadas, destinadaas
a la missma finalidaad, de acuerdo con lo eestablecido
o en la norm
mativa apliccable. En cu
ualquier caso,
esta compatibilidad estará co
ondicionadaa a que el importe de
e las ayudass concedidaas en ningú
ún
caso pu
ueda ser de tal cuantía que, aisladdamente o en concurre
encia con ootras, superre el coste de
d
la actividad subven
ncionada.
El perso
onal contrattado podrá percibir com
mplemento
os provenientes de prooyectos de I+D y, cuand
do
procedaa, de contraatos realizad
dos en apliccación del artículo
a
83 de
d la Ley Org
rgánica 6/20
001, de 21 de
d
diciemb
bre, de Univversidades y de la Ley 14/2011, de
d 1 de junio, de la Cieencia, la Te
ecnología y la
Innovacción, y ayud
das comple
ementarias financiadass por la Co
omisión Eurropea para fomentar la
formaciión y movilidad del personal
p
invvestigador, siempre que
q estas aayudas no impliquen la
formalizzación de co
ontratos lab
borales.
Las entidades ben
neficiarias de
d las ayuddas deberán
n comunica
ar al órganoo conceden
nte cualquier
causa de incompattibilidad o laa obtenciónn de otras ayudas,
a
subvenciones, ingresos o recursos qu
ue
financieen las actividades subvvencionadaas, una vez tengan conocimientoo de su exisstencia, y en
e
todo caso, con antterioridad a la justificacción de la aplicación
a
dada a los foondos percibidos, lo qu
ue
podrá o
originar lass correspon
ndientes m
minoracioness en el im
mporte de lla ayuda concedida.
c
El
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personaal contratad
do deberá poner en cconocimientto de la en
ntidad beneeficiaria que
e lo contrata
cualquieera de las circunstanciaas indicadass anteriorm
mente en el momento een que se produzcan.
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