B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

11454

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2016, por la que se
aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de ayudas
correspondientes a la convocatoria Plataformas Tecnológicas del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

BDNS (Identif.): 301758
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8ª de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios.
1. Podrán tener la condición de beneficiarias las entidades que: dispongan de
personalidad jurídica propia, desarrollen actividades económicas, posean un
establecimiento permanente en España válidamente constituido en el momento de
la presentación de la solicitud de ayuda y pertenezcan a alguna de las siguientes
categorías tal y como se definen en el artículo 4.a) de la ECC/1780/2013, de 30 de
septiembre:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley
14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
b) Universidades públicas y sus institutos universitarios.
c) Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General
del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas
territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector
público, cualquiera que sea su forma jurídica.
d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la
presentación de la solicitud en el registro de centros regulado por el Real Decreto
2093/2008, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y
los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el
Registro de tales centros.
e) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen
actividades de I+D, cualquiera que sea su forma jurídica.
f) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil,
independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una
actividad económica dirigida al mercado.
g) Asociaciones empresariales sectoriales.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades que por
la actividad que desarrollen o el sector de actividad al que pertenezcan se
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encuentren entre las excepciones indicadas en el artículo 1.1 del Reglamento (UE)
nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Segundo. Objeto.
1. El objetivo de esta convocatoria es la creación y consolidación de
Plataformas Tecnológicas que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la
competitividad creciente del sector productivo nacional realizando actividades de
intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión.
2. Las Plataformas Tecnológicas son estructuras clave para el fomento de la
colaboración público-privada y la detección de nuevas demandas en el ámbito de
los Retos de la Sociedad.
3. Las Plataformas Tecnológicas realizan exclusivamente actividades de
fomento y dinamización de la I+D+i en el ámbito de los Retos de la Sociedad.
Tercero. Bases Reguladoras.
Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016, publicada en el BOE del número 236 de 2 de octubre de 2013.
Cuarto. Cuantía.
1. La cuantía máxima total destinada a financiar esta convocatoria es de
5.800.000,00 € en subvención, distribuidos en 2.000.000,00 € en el año 2016 y
3.800.000,00 € en el año 2017.
2. De acuerdo con los límites establecidos en el artículo 3.2 del Reglamento
(UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, las ayudas
reguladas en esta convocatoria no podrán superar en ningún caso, ni
individualmente ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de mínimis
concedidas a la misma entidad, el importe máximo total de 200.000 € durante el
ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores. Este límite será de 100.000 € para las
empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías
por carretera.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
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El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 12 de abril de 2016 a
las 00:00 horas (hora peninsular) y finalizará el 28 de abril de 2016 a las 15:00
horas (hora peninsular).
PLAZO INTERNO UGR PRIMEROS
BORRADORES: 21/04/16
Madrid, 15 de marzo de 2016.- La Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo.
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SEC
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ÓN,
DES
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MINISTERIO
ONOMÍA
DE ECO
Y COMP
PETITIVIDAD

Resolució
ón de 15 de marz
zo de 201 6, de la Secretaría
S
a de Estaado de Inv
vestigació
ón,
Desarrolllo e Innov
vación, po
or la que se aprueb
ba la conv
vocatoria del año 2016
2
para
a la
concesió
ón de ayudas corre
espondien
ntes a la convocato
c
oria Plataaformas Tecnológic
cas
del Progrrama Esta
atal de Inv
vestigació
ón, Desarrrollo e Innovación O
Orientada a los Rettos
de la Soc
ciedad, en
n el marco
o del Plan Estatal de
e Investigación Cieentífica y Técnica
T
y de
Innovació
ón 2013-20
016.
Al am
mparo de la Orden ECC/1780/
E
/2013, de 30
3 de septtiembre, poor la que se
s estableccen
las basess regulado
oras para la concessión de ayudas
a
públicas del Programa
a Estatal de
Investigacción, Desarrollo e Inn
novación O
Orientada a los Retos
s de la Socciedad, en el marco del
d
Plan Esta
atal de Inve
estigación Científica y Técnica
a y de Inno
ovación 20013-2016, publicada en
el Boletín
n Oficial del
d Estado número
o 236 de 2 de oc
ctubre, se aprueba la presen
nte
convocato
oria de con
ncesión de
e ayudas p
para la realización de
e las actuaaciones en los términ
nos
definidos en la prese
ente resolu
ución.
El P
Plan Estata
al de Inves
stigación C
Científica y Técnica y de Innoovación 20
013-2016 (en
(
adelante Plan Esta
atal de I+D
D+i) aprob
bado por Acuerdo
A
del
d Consej
ejo de Min
nistros en su
2
tiene
e el caráctter de Plan
n Estratégiico al que se refiere
e el
reunión del 1 de febrero de 2013,
ey 38/2003
3, de 17 de
e noviemb
bre, Genera
al de Subvvenciones, y constitu
uye
artículo 8.1 de la Le
mento de programac
p
ción que p
permite de
esarrollar, financiar y ejecutar las políticcas
el instrum
públicas d
de la Administración General de
el Estado en materia
a de fomennto y coord
dinación de
e la
I+D+i.
e Plan Esttatal tiene
e una estrructura ba
asada en cuatro proogramas: El program
ma
Este
Estatal de
e Promoció
ón del Tale
ento y su E
Empleabilid
dad, el Pro
ograma Esstatal de Fo
omento de
e la
Investigacción Cientíífica y de Excelencia
E
a, el Progra
ama Estatal de Lideerazgo Empresarial y el
Programa
a Estatal de
e I+D+i Orientada a llos Retos de
d la Socie
edad.
El programa Estatal
E
en el que se
e enmarca la presente Convoccatoria es el Program
ma
e I+D+i Orientada
O
a los Reto
os de la Sociedad,
S
cuyos
c
objeetivos son
n fomentarr la
Estatal de
orientació
ón de la investigación científfica, desarrollada en Universsidades y Organism
mos
Públicos d
de Investig
gación, y de las activvidades de I+D+i emp
presarialess hacia la resolución
r
de
los proble
emas y necesidade
n
es presenttes y futu
uras de nuestra
n
soociedad. Todo
T
ello en
consonan
ncia con los retos co
ontenidos e
en la Estra
ategia Española de C
Ciencia y Tecnología
T
ay
de Innova
ación, y en el esquem
ma de la Un
nión Europ
pea reflejad
do en “Horrizonte 202
20”, con el fin
último de
e procurar,, a medio y largo p
plazo, la obtención
o
de retos sociales, incluidos los
derivadoss de la mejo
ora de la competitivid
c
dad del tejido produc
ctivo del paaís.
Las actividade
es de I+D+
+I orientad
das a los retos
r
globa
ales de la sociedad, así como
o el
diseño y p
planificació
ón coordinada de lass actuacion
nes correspondientess, deben contar
c
con un
importante
e compone
ente de prrospectiva tecnológic
ca que dé pie a la pplanificación estratégica
de las prrimeras a corto, med
dio y largo
o plazo, y al diseño
o y la adoopción de las medid
das
destinada
as a increm
mentar los retornos
r
y el impacto
o de las inv
versiones rrealizadas..
ión
Las Plataformas Tecnológicas so n estructuras clave como cannales de comunicac
c
entre los d
distintos agentes púb
blicos y prrivados, qu
ue desempeñan un ppapel funda
amental en
n la
identificacción de teccnologías emergente
e
s, tecnolog
gías conve
ergentes, laa colabora
ación públiccoprivada y la detecció
ón de nuev
vas deman
ndas a esc
cala global.
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La ccompetenccia para dictar
d
la p resente re
esolución correspondde a la Secretaria
S
de
Estado de
e Investiga
ación, Desarrollo e In
nnovación..
Teniiendo en cuenta
c
lo anterior
a
yd
de acuerdo
o con lo dispuesto e n el artícu
ulo 23.2 de
e la
Ley 38/20
003, de 17 de noviem
mbre, Gene
eral de Sub
bvenciones
s, resuelvoo:
Artículo 1.

Objeto de la reso
olución.

El objeto de esta
e
resolu
ución es la
a aprobac
ción de la convocatooria y el desarrollo
d
d
del
procedimiiento de co
oncesión para
p
el año
o 2016 de las ayudas de la connvocatoria
a Plataform
mas
Tecnológiicas.
Artículo 2.

Objetivvo de la res
solución.

El objetivo de esta convocato
oria es la creación y consoliddación de Plataform
mas
1. E
Tecnológiicas que impulsen la mejora
a de la ca
apacidad tecnológicca y la co
ompetitivid
dad
creciente del secttor produ
uctivo naccional rea
alizando actividades
a
s de inte
ercambio de
conocimie
entos, de planificació
p
ón y de difu
usión.
2. L
Las Platafformas Te
ecnológicass son es
structuras clave paara el fom
mento de la
colaboracción público
o-privada y la deteccción de nue
evas dema
andas en eel ámbito de
e los Retoss.
3. L
Las Platafo
ormas tecnológicas realizan exclusivam
e
mente activvidades de fomento
o y
dinamizacción de la I+D+i
I
en el ámbito de
e los Retos
s.
Artículo 3.

Régim
men y norm
mativa apliccable a las ayudas.

1. L
La concesió
ón de las ayudas se
e efectuará
á en régim
men de conncurrencia competitivva,
de acuerrdo con lo
os principios de pu
ublicidad, transparen
t
ncia, objettividad, igu
ualdad y no
discrimina
ación, así como los de eficaccia en el cumplimien
c
nto de los objetivos fijados y de
eficiencia en la asig
gnación y utilización de los rec
cursos púb
blicos, estaablecidos en
e el artículo
8.3 de la L
Ley 38/200
03, de 17 de
d noviemb
bre, Generral de Subv
venciones .
2. L
Las ayudass objeto de
e esta con
nvocatoria se rigen por
p la Ordeen ECC/17
780/2013, de
de
30 de se
eptiembre por la que
e se apru
ueban las bases reg
guladoras para la concesión
c
ayudas pú
úblicas dell Programa
a Estatal d
de Investigación, Des
sarrollo e IInnovación
n Orientada
aa
los Retos de la Socciedad, en el marco d
del Plan Estatal de Investigacióón Científica y Técnica
y de Innovvación 201
13-2016.
3. A las ayud
das objeto
o de esta
a convocattoria les será
s
de aaplicación la siguien
nte
normativa
a:
a) R
Reglamento
o (UE) nº 1407/2013
1
3 de la Com
misión, de 18 de dicieembre de 2013 relativo
a la apliccación de los artícu
ulos 107 y 108 del Tratado de
d Funcio namiento de la Unión
Europea a las ayuda
as de mínimis.
b) L
Ley 38/200
03, de 17 de noviem
mbre, Gene
eral de Su
ubvencionees y Regla
amento de
e la
Ley 38/20
003, de 17 de noviem
mbre, aprob
bado por Real
R
Decreto 887/20006, de 21 de
d julio.
c) L
Ley 30/199
92, de 26 de noviem
mbre, de Régimen
R
Jurídico
J
dee las Adm
ministracion
nes
Públicas y del Proce
edimiento Administra
A
ativo Comú
ún.
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d) L
Ley 11/200
07, de 22
2 de junio
o, de acce
eso electró
ónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y Real Dec
creto de 16
671/2009, de
d 6 de no
oviembre, ppor el que se desarro
olla
parcialme
ente la Ley 11/2007, de
d 22 de ju
unio.
e) O
Orden EHA
A/1434/200
07, de 17
7 de may
yo, por la que se aaprueba la norma de
actuación de los auditores
a
de
d cuentass en la re
ealización de los tra
rabajos de
e revisión de
cuentas ju
ustificativass de subve
enciones, e
en el ámbito del secttor público estatal, prrevistos en
n el
artículo 74
4 del Regla
amento de
e la Ley 38
8/2003, de 17 de nov
viembre.
Artículo 4.

Entidad
des benefic
ciarias.

Podrrán tenerr la cond
dición de beneficia
arias las entidadess que: dispongan de
personalid
dad jurídica propia, desarrollen
d
n actividades económ
micas, poseean un esttablecimien
nto
permanen
nte en Esp
paña válid
damente co
onstituido en el momento de la presen
ntación de la
solicitud d
de ayuda y pertenezc
can a algu na de las siguientes
s
categoríass tal y com
mo se defin
nen
en el artícculo 4. a) de
d la ECC/1780/2013
3, de 30 de
e septiembre:
a) O
Organismoss públicos de investiigación definidos en el artículoo 47 de la Ley 14/201
11,
de 1 de ju
unio de la Ciencia,
C
la Tecnologíía y la Inno
ovación.
b) U
Universidad
des pública
as y sus in
nstitutos un
niversitarios
s.
c) O
Otros centrros público
os de I+D
D: Organismos públicos y cenntros con personalid
dad
jurídica p
propia dependientes o vincula
ados a la Administra
ación Gen eral del Estado,
E
y los
dependien
ntes o vincculados a las admin istraciones
s públicas territorialees y sus organismoss, o
participad
dos mayorittariamente
e por el secctor público
o, cualquie
era que seaa su forma
a jurídica.
d) C
Centros te
ecnológicos
s de ámb
bito estata
al y centrros de appoyo a la
a innovación
tecnológicca de ámb
bito estatal válidamen
nte inscrito
os en el momento dee la presentación de
e la
solicitud e
en el registro de centros
c
reg
gulado po
or el Real Decreto 2093/2008
8, de 18 de
diciembre
e, por el que
q
se reg
gulan los C
Centros Tecnológico
os y los C
Centros de
e Apoyo a la
al y se crea el Registro de taless centros.
Innovació
ón Tecnológ
gica de ám
mbito estata
Entidades públicas y privadass sin ánim
mo de luc
cro que rrealicen y//o gestion
nen
e) E
actividade
es de I+D, cualquiera
a que sea ssu forma ju
urídica.
f) E
Empresas, entendien
ndo como ttales a tod
da sociedad mercanttil, indepen
ndientemen
nte
de su forrma jurídicca, que de forma h
habitual ejerza una actividad económic
ca dirigida al
mercado.
g) A
Asociacione
es empres
sariales secctoriales.
Artículo 5.

Entidad
des que no
o pueden o
obtener la condición de beneficciarias.

1. A
Aquellas en
n quienes concurra alguna de
e las circun
nstancias ddescritas en
e el artículo
13 de la L
Ley 38/200
03, de 17 de noviemb
bre.
2. A
Aquellas que se encuentren incursas en
e un pro
ocedimientoo de recu
uperación de
ayudas po
or haber sido éstas declaradas
d
s ilegales e incompatibles con el mercado interior por
p
la Comisió
ón Europea.

3/22

3. A
Aquellas que por la
a actividad
d que des
sarrollen o el sectoor de activ
vidad al que
q
pertenezccan se encuentren entre la
as excepc
ciones indicadas enn el artíc
culo 1.1 del
d
Reglamen
nto (UE) nºº 1407/2013 de la Co
omisión, de
e 18 de dic
ciembre dee 2013.
Para
a clasificarr a las en
ntidades a estos efe
ectos se utilizará
u
el código CNAE
C
que la
entidad ha
aya declarrado con la
a solicitud d
de ayuda.
Artículo 6.

Obligacciones de las
l entidad
des benefic
ciarias.

arias de llas ayuda
as deberán
n cumplir con las obligacion
nes
Las entidadess beneficia
previstas en el artícculo 14 de la Ley 38
8/2003, de 17 de nov
viembre, y las establecidas en
n el
en ECC/17
780/2013, d
de 30 de septiembre
s
e, sin perju icio de aqu
uellas que se
artículo 7 de la Orde
determine
en específicamente en
e la resolu
ución de co
oncesión.
Artículo 7.

erísticas de
d las actua
aciones ob
bjeto de ay
yuda.
Caracte

1. L
Las Platafo
ormas Tec
cnológicas son estruc
cturas de intercambioo y comunicación en
ntre
los distinto
os agentess del sistema españo
ol de cienc
cia-tecnolo
ogía-innovaación cuya
a misión ess la
de contrib
buir a la consecució
c
ón del sép
ptimo obje
etivo específico del Plan Esta
atal de I+D
D+i
incrementtado la co
olaboración en matteria de I+
+D+i entre
e el sectoor público y el secctor
empresarrial.
2. E
En la soliccitud deberrá indicarsse el Reto
o o los Re
etos, de loos especifficados en el
Anexo I, a los que va
v dirigida la
l propuessta.
3. D
Dado que, por su pro
opia natura
aleza, las Plataforma
as Tecnolóógicas cue
entan con un
número de integrantes muy ellevado, de
eberán con
ntar con un
na estructuura organiz
zativa mínim
ma
compuestta por: grup
pos de trab
bajo, órgan
no/s de gobierno y se
ecretaría téécnica.
4. L
Las actuacciones objjeto de ayyuda se realizarán de formaa individua
al, según lo
establecid
do en el artículo 8 de
d la Orde n ECC/1780/2013, de
d 30 de sseptiembre
e. La entid
dad
que soliciite la ayud
da deberá pertenece
er a una de
d las cattegorías dee beneficia
arios que se
establece
en en el arttículo 4.
Las activida
ades de las
s Plataform
mas susceptibles de ser objeto de financiación será
án:
5. L
a) O
Organizació
ón de la As
samblea A
Anual de la Plataforma
adas temá
b) A
Actividadess de difusiión o jorna
áticas relacionadas con la ac
ctividad de la
Plataforma.
c) E
Elaboración
n de docum
mentos rela
acionados con la acttividad de lla Plataform
ma
d) E
Elaboración
n de estudios prospe
ectivos y es
studios de demanda temprana..
e) A
Actividadess en el ámb
bito de los Retos en colaboración con otrras Plataformas.
f) A
Actividadess encamina
adas a favo
orecer la cooperació
c
ón tecnológgica y el as
sesoramien
nto
en la prep
paración de
e proyectos de I+D+ii.
g) F
Fomento de
e la particip
pación en actividade
es de intern
nacionalizaación de la
a I+D+i.
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6. L
Las actuacciones tend
drán que ser obliga
atoriamente plurianuuales. Fecha de iniccio:
desde el 1 de enerro de 2016
6. Fecha d
de finalizac
ción: cómo
o máximo el 31 de diciembre
d
de
2017. Es obligatorio
o solicitar ayuda
a
en e
el año 2016
6.
Artículo 8.

Concep
ptos de gasto financiiables.

1. L
Las ayudas se desttinarán a cubrir los gastos re
elacionadoos con el desarrollo
o y
ue hayan sido conce
ejecución de las acctividades para
p
las qu
edidas, en los términ
nos previsttos
en el artícculo 31 de
e la Ley 38/2003,
3
de
e 17 de noviembre, y deberánn realizars
se dentro del
d
periodo de
e ejecución con la distribución anualizada
a indicada en la resoolución de concesión.
2. P
Podrán serr objeto de
e ayuda loss siguientes concepto
os financiaables:
a) P
Personal. Se
S financia
ará tanto ell personal propio com
mo el de nnueva contratación. Las
L
horas de ttrabajo fina
anciadas deberán
d
de
edicarse ex
xclusivame
ente a la acctuación.
En e
el caso de los Organismos Púb
blicos de In
nvestigació
ón contempplados en el artículo 47
de la Leyy 14/2011, de 1 de junio, Univversidades Públicas, entidadess de derec
cho público
o y
otros orga
anismos públicos
p
de I+D cuyyos presup
puestos co
onsoliden con los Presupuest
P
tos
Generaless del Estad
do o con los
l de las Comunida
ades Autón
nomas, noo serán fina
anciables los
costes de
el personal propio.
La fó
órmula de cálculo de
el coste-ho
ora, para ca
ada emple
eado particcipante en la actuació
ón,
será la qu
ue se expre
esa a continuación, y no se adm
mitirán cos
stes/hora ssuperiores a 50 €:

C
Coste Hora
a

X Y
H

Sien
ndo el contenido, parra cada va
alor, el sigu
uiente:
X = Retribuciones satisfe
echas al e mpleado en
e el ejercicio, de acuuerdo con lo declara
ado
delo 190 de
el IRPF, o documento
o equivalente.
en el mod
Y = Cuota patrronal anua
al satisfech
ha a la Seg
guridad Social por esse emplead
do, calcula
ada
atendiend
do a la Base
B
de Cotización
C
n (expresa
ada en los modeloos TC2, o documen
nto
equivalente, debida
amente ide
entificada) multiplicad
da por el coeficientee final resultante de la
aportación
n de la enttidad bene
eficiaria a l a Segurida
ad Social por
p ese em
mpleado. En
E el caso de
que el pe
ersonal se
ea socio-accionista d
de la entid
dad, el modelo TC22 se sustituirá por los
boletines de cotizacción a la Se
eguridad S
Social.
H = Horas anuales de
el emplead
do, según el Conve
enio de a plicación a la entid
dad
beneficiarria, hasta un
u máximo
o de 1800.
b) A
Auditoría de
e Cuentas. Se financciará el infforme realizado por uun auditor inscrito en
n el
Registro O
Oficial de Auditores de Cuenttas, que co
onforme a lo estableecido en el
e artículo 23
deberá presentarse
e en la ju
ustificación
n. Se financiará has
sta un mááximo de 1200 € por
p
s
financ
ciable en loos siguiente
es casos:
beneficiarrio y anualiidad. Este concepto de gasto será
1º O
Organismoss Públicos
s de Invesstigación contemplad
c
dos en el artículo 47
4 de la Ley
L
14/2011, d
de 1 de jun
nio y Unive
ersidades P
Públicas.
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2º B
Beneficiario
os que no estén oblig
gados lega
almente a auditar suus cuentas
s anuales. En
este caso
o, y si lass cuentas han sido previamente audita
adas, el innforme ten
ndrá que ser
s
realizado por un aud
ditor distintto.
e concepto
o de gasto
o no será financiable cuando el benefiiciario esté
é obligado
o a
Este
auditar su
us cuentass anuales, en tal ca
aso, el info
orme preceptivo poddrá ser em
mitido por un
auditor disstinto del que
q audite las cuenta
as anuales.
c) S
Subcontrata
ación. En virtud de
e lo esta
ablecido en el artícculo 10 de
d la Ord
den
ECC/1780
0/2013, de
e 30 de septiembre
s
e se autorriza la sub
bcontrataciión de las
s actividad
des
objeto de ayuda, qu
ue se impu
utarán com
mo un tipo de
d coste directo. La subcontratación esta
ará
sujeta a las caracte
erísticas es
stablecidass en el artíc
culo 9.
Otros coste
es directos:
d) O
Viaje
es. Se financiarán los viajes estrictame
ente necesarios parra la realiz
zación de la
actuación y con un
n importe máximo 6.000 € por año. Únicamennte se adm
mitirán viajjes
referidos a trabajad
dores impu
utados en el apartad
do de cos
stes de peersonal, y siempre que
q
aparezcan
n nominativamente id
dentificado
os en la so
olicitud de ayuda
a
o enn la justifica
ación.
e) C
Costes indirectos. Po
odrán ser objeto de
e ayuda lo
os costes indirectos. Los costtes
indirectoss son aque
ellos que fo
orman parrte de los gastos
g
asignados a la actuació
ón, pero que
q
por su na
aturaleza no
n se pued
den imputa
ar en forma
a directa por
p no pod er individu
ualizarse (p
por
ejemplo: e
el consumo
o eléctrico, consumo
o de agua, teléfono, etc.).
e
Se ccalcularán proporcio
onalmente a las hora
as imputad
das a la aactuación respecto del
d
número de horas to
otales del personal
p
d
de la empresa. Para su cálculoo se tendrá
án en cuen
nta
los conceptos 621, 622, 624, 628 y 629 de la cuen
nta 62. El resultado ffinal se mu
ultiplicará por
p
el ratio o
obtenido de
e dividir el
e número de horas dedicadas a la act
ctuación (e
en gastos de
personal) por el núm
mero de ho
oras totaless de activid
dad de la empresa.
e
E
En ningún caso podrrán
g
de personal
p
po
or anualida
ad.
superar el 25% del gasto
Artículo 9.

Subcon
ntratación.

1. P
Podrán se
er objeto de
d subcon
ntratación aquellas actividades
a
s de la ac
ctuación que
q
forman pa
arte de la actividad
a
subvencion
nada pero que
q no pue
eden ser re
realizadas por si mism
ma
por la enttidad bene
eficiaria, ex
xtremo que
e habrá de acreditarse en la memoria técnica
t
de
e la
actuación.
El coste glo
obal de la actividad subcontrattada por beneficiario
b
o podrá ser de hasta
a el
2. E
50% del presupuessto financiable para las empresas y de
e hasta el 75% del presupuessto
financiable para las entidades sin ánimo
o de lucro.
Cuando, en
n la anualidad consid
derada, la actividad concertadda con terc
ceros exce
eda
3. C
del 20 po
or ciento de
el importe de la sub
bvención y dicho imp
porte sea ssuperior a 60.000 €,, la
subcontra
atación esttará condic
cionada a q
ntrato se celebre porr escrito, sea enviado
oy
que el con
previamen
nte autorizzado por el órgano de
e concesió
ón.
4. E
En este caso, el órga
ano conce
edente deb
berá dictar su resolucción en el plazo de 30
días naturrales.
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5. N
No podrá subcontrata
s
arse en nin
nguno de los supues
stos indicaddos en el artículo
a
29
9.7,
de la Ley 38/2003, de
d 17 de noviembre.
Artículo 10. Financiiación.
1. L
La cuantía máxima destinada
d
a financiarr esta convocatoria es de 5.80
00.000 €, en
subvenció
ón que se
e imputará a las ap
plicaciones presupue
estarias coorrespondie
entes de los
Presupue
estos Generales del Estado para 2016 y sus equivalenntes en el año 201
17,
distribuido
os de la sig
guiente ma
anera:
P.PRES
SUP.
27.14.467C.710
27.14.467C.730
27.14.467C.745
27.14.467C.755
27.14.467C.765
27.14.467C.775
27.14.467C.785
TOTAL

IMPORT
TE 2016
100 .000
100 .000
100 .000
500 .000
200 .000
500 .000
500 .000
2.000
0.000

IMPORTE 2017
400.0
000
400.0
000
600.0
000
600.0
000
600.0
000
600.0
000
600.0
000
3.800..000

TOTAL
500.000
500.000
700.000
1.100.000
0
800.000
1.100.000
0
1.100.000
0
5.800.000
0

2. L
La ayuda queda so
ometida a la condic
ción suspe
ensiva de existencia
a de créd
dito
adecuado
o y suficie
ente para financiar llas obligac
ciones derivadas dee la conce
esión en los
ejercicios correspon
ndientes.
3. L
La cuantía máxima establecid
da en el apartado
a
1 podrá inncrementarse con una
u
cuantía a
adicional de
d hasta el
e 50% de
el importe total, cua
ando, com
mo consecu
uencia de la
concurren
ncia de alg
guna de las
s circunsta
ancias prev
vistas en el
e artículo 58.2.a del Reglamen
nto
de la Leyy 38/2003, de 17 de
e noviembrre, Genera
al de Subv
venciones, aprobado
o por el Re
eal
Decreto 8
887/2006, de
d 21 de ju
ulio, se pro
oduzca un aumento del créditoo disponible
e antes de
e la
concesión
n de las ayyudas reguladas por lla presente
e Resolución.
4. L
La efectivid
dad de la
a cuantía adicional queda condicionadaa a la de
eclaración de
disponibiliidad del crrédito como consecu
uencia de las circunstancias anntes señala
adas y, en su
caso, a la
a previa ap
probación de
d la modifficación prresupuesta
aria que prooceda, en un momen
nto
anterior a la resolucción de con
ncesión de la ayuda.
En todo casso, la decllaración de
e los crédittos finalme
ente dispo nibles y su
u distribución
5. E
definitiva se publica
arán en el
e ‘Boletín Oficial de
el Estado’, y en la ssede electtrónica de la
Secretaría
a de Estad
do de Inves
stigación, D
Desarrollo e Innovac
ción del Mi nisterio de
e Economía
ay
Competitivvidad, con
n carácter previo a la resoluc
ción de co
oncesión, sin que tal publicid
dad
implique la aperturra de plaz
zo para p
presentar nuevas
n
so
olicitudes, ni el inicio de nue
evo
cómputo d
de plazo para resolve
er.
Artículo 11. Tipos y límites de
e las ayuda
as.
1. L
Las ayuda
as para ell apoyo a las actu
uaciones recogidas
r
en esta convocato
oria
revestirán
n la forma de
d subvenciones.
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2. D
De acuerdo
o con los límites esta
ablecidos en
e el Reglamento (U
UE) nº 140
07/2013 de
e la
Comisión, de 18 de
d diciemb
bre de 201
13, las ay
yudas regu
uladas en esta convocatoria no
podrán su
uperar en ningún
n
cas
so, ni indivvidualmente
e ni como resultado de la acum
mulación con
c
otras ayud
das de mín
nimis conc
cedidas a la
a misma entidad,
e
el importe m
máximo tota
al por entid
dad
de 200.00
00 €, o 100.000
1
€ si estas entidades
s operan en
e el secctor del tra
ansporte por
p
carretera. Para el cálculo de
e esto lím
mites se te
endrán en cuenta laas ayudas
s de mínim
mis
concedida
as en el eje
ercicio fisc
cal en curso
o y en los dos anterio
ores.
Hay que tenerr en cuentta que a lo
os efectos de cálculo de acum
mulación de ayudas de
mínimis to
odas las entidades que
q estén ccontrolada
as (de hech
ho o de Deerecho) po
or una mism
ma
entidad de
eben considerarse una única e
entidad.
A ta
ales efecto
os, dos o más entid ades relac
cionadas deberán
d
coonsiderars
se como una
u
única enttidad si tie
enen al menos
m
uno
o de los vínculos
v
indicados en el artíículo 2.2 del
d
Reglamen
nto (UE) nºº 1407/201
13 de la Co
omisión, de
e 18 de dic
ciembre dee 2013. Po
or lo tanto, en
el cuestio
onario deb
berán cons
signarse la
as ayudas
s de todas
s las entiddades vinc
culadas a la
entidad be
eneficiaria
3. L
La cuantía de las ayu
udas se de
eterminará
á en función del costee financiab
ble real de
e la
actuación y de las disponibilid
d
dades pressupuestaria
as, tal y co
omo se esttablece en los artículos
33 y 37 d
de la Orde
en ECC/17
780/2013, de 30 de
e septiemb
bre, cumpliiendo siem
mpre con las
limitacione
es establecidas en el
e apartado
o 2.
as.
Artículo 12. Comun
nicaciones electrónica
1. L
Las comunicaciones de todas las actuac
ciones que se realiceen en el procedimien
nto
de conce
esión de las ayuda
as, en su
u justificac
ción y seg
guimiento y en los
s eventuales
procedimiientos de reintegro que
q se pu edan inicia
ar, se realizarán oblligatoriame
ente a travvés
de los me
edios electtrónicos qu
ue se esta blecen en esta conv
vocatoria, ttal y como establece
e el
artículo 14
4 de la EC
CC/1780/20
013, de 30 de septiem
mbre.
2. L
La utilizació
ón de los medios ele
ectrónicos establecid
dos será oobligatoria tanto para
a la
notificació
ón o publlicación de los acttos admin
nistrativos que se ddicten, co
omo para la
presentacción de solicitudes
s
, escritos y comu
unicaciones
s por el representante de la
agrupació
ón, y deberrá hacerse con un sisstema de firma
f
electrrónica avaanzada.
3. L
La notificacción de lo
os actos a
administrativos se re
ealizará m
mediante el sistema de
notificació
ón por comparecenc
cia electró
ónica, prev
visto en el
e artículo 40 del Real
R
Decre
eto
1671/2009
9, de 6 de
e noviembrre, por el q
que se des
sarrolla parrcialmentee la Ley 11/2007, de 22
de junio, d
de acceso electrónico de los ci udadanos a los servicios públiccos.
4. S
Sin perjuicio de las previsione
es específficas conte
enidas en el artículo
o 18 para la
presentacción de la solicitud de
d ayuda, la presen
ntación de cualquierr otro tipo de solicitu
ud,
escrito o comunicación deberá
d
h
hacerse a través de la Carpeta Virtual de
de la Seecretaría de Estado de
Expedienttes/Facilit@
@, accesib
ble desde la sede electrónica
e
Investigacción, Desa
arrollo e Innovación
n . Sólo tendrá ac
cceso a lla Carpeta
a Virtual de
Expedienttes el repre
esentante de la agru
upación.
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5. L
La presenttación que
e se realicce a travé
és de la Carpeta V
Virtual de Expedienttes
quedará a
automática
amente reg
gistrada en
n el Registrro Electrón
nico del Mi nisterio de
e Economía
ay
Competitivvidad.
6. E
El certificad
do de firm
ma electrón
nica avanz
zada corre
espondientte deberá cumplir dos
d
requisitoss:
a) D
Debe perte
enecer a una person
na acredita
ada previamente com
mo represe
entante leg
gal
de la entid
dad interessada en el Registro Unificado de Solicita
antes del M
Ministerio de
d Econom
mía
y Compettitividad.
La iinscripción
n previa del
d repressentante de
d la entidad intereesada en el Regisstro
Unificado de Solicita
antes se podrá
p
realizzar en la sede
s
electrónica de laa Secretarría de Esta
ado
de Investigación, De
esarrollo e Innovació
ón. En dicho registro, dentro deel apartado “Registro de
carse y de
efinir su nombre
n
de
e usuario y palabra
a clave. Esste
representante” podrá identific
registro pedirá al ussuario que identifique
e a la entid
dad solicita
ante, si noo estuviera previamen
nte
identificad
da.
Este
e paso no es
e necesa
ario si en u
una convoc
catoria anterior se huubiera insc
crito en diccho
Registro U
Unificado de
d Solicitan
ntes.
b) D
Debe corre
esponder a alguno de
e los certifficados dig
gitales adm
mitidos en la
l plataform
ma
“@firma”, que pued
den consu
ultarse en la sede electrónica
a del Miniisterio de Economía
a y
Competitivvidad, den
ntro del apa
artado “Ce
ertificados digitales”
d
Artículo 13. Órgano
os compete
entes para
a instruir y resolver.
1. E
El órgano competent
c
te para la instrucció
ón del proc
cedimientoo de conce
esión será
á el
titular de la Subdirección General
G
de
e Colaborración Púb
blico-Privaada, del Ministerio
M
de
Economía
a y Compe
etitividad.
2. E
El órgano competentte para la resolución del proc
cedimientoo de conce
esión será el
titular de la Secreta
aria de Es
stado de I nvestigación, Desarrrollo e Innnovación, u órgano en
egue.
quien dele
4. Plazo de
Artículo 14
d presenttación de ssolicitudes.
El pllazo de pre
esentación
n de solicitu
udes se iniciará el díía 12 de abbril de 2016 a las 00::00
horas (ho
ora peninssular) y finalizará el 28 de abril de 2016 a l as 15:00 horas (ho
ora
peninsula
ar).
PLAZO INTERNO UGR PRIMEROS
BORRADORES: 21/04/16

Artículo 15. Presen
ntación de solicitudess.

1. L
La presenttación de la solicitu d de ayud
das así como de tooda la do
ocumentación
requerida, se realizzará a tra
avés de la
a Sede Electrónica de la Seccretaría de
e Estado de
Investigacción, Desarrollo e Innovació
ón, donde
e estará disponiblee la aplicación pa
ara
cumplime
entar la soliicitud de ayuda al ini ciarse el plazo
p
de presentaciónn de la mis
sma
2. C
Con caráctter previo a la pressentación de la soliicitud de aayuda los interesad
dos
deberán, si no lo han
h
hecho en anterio
ores convocatorias, darse de alta en el Sistema de
Entidadess de la Seccretaría de Estado de
e Investiga
ación, Desa
arrollo e In novación.
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3. P
Para darse de alta en
n el Sistem
ma de Entid
dades o ma
antener acctualizados
s los datos de
la entidad
d, ésta de
eberá pres
sentar com
mo mínimo
o la siguiente docum
mentación: copia de la
acreditación válida del poderr del repre
esentante legal
l
de la
a entidad, copia de la tarjeta de
identificacción de la
as person
nas jurídiccas y entiidades en
n general (NIF) y copia de la
constitució
ón/estatuto
os de la en
ntidad o do
ocumento equivalente
e
e.
4. E
En el aparttado ‘‘Registro de re
epresentan
nte’’, se ins
scribirá tam
mbién el re
epresentan
nte
de la entid
dad con loss requisitos estableccidos en el artículo 12
2.6 a).
5. L
La presenttación de la solicitu d se realiizará a tra
avés de laa cumplim
mentación del
d
formulario
o electróniico dispon
nible en la
a sede ele
ectrónica de la Seccretaría de
e Estado de
Investigacción, Desarrollo e Innovació
ón, en el apartado
o ‘‘Proceddimientos y servicios
o al Progrrama Estattal de Inveestigación, Desarrollo
electróniccos’’, desde
e el cual, accediend
a
oe
Innovació
ón Orientad
da a los Retos
R
de la Socieda
ad se llegará a la aaplicación relativa a la
oria Platafo
ormas Tec
cnológicas.
convocato
6. L
La presenttación de la solicitud
d se realiz
zará con un sistem a de firma
a electrónica
avanzada
a. El certificado elec
ctrónico de
eberá cum
mplir con lo
os requisittos establecidos en el
artículo 12
2.6 b).
7. L
La solicitud
d de ayuda constará d
de los sigu
uientes elementos:
a) L
La solicitud
d de ayuda firmada po
or el representante le
egal de la entidad so
olicitante.
b) L
La declaración de conformida
c
ad de partticipación en la acttuación firm
mada por el
representante legal de la entid
dad, que i ncluirá las
s siguientes
s declaracciones resp
ponsables en
virtud de llo estableccido en el artículo
a
17 .4 de la EC
CC/1780/2013, de 300 de septie
embre:
1 º.
Declara
ación resp
ponsable d
de no esta
ar incurso en ningunna de las prohibicion
p
nes
previstas en el artículo 13 de la
l Ley 38/2
2003, de 17 de novie
embre.
ación responsable de
e todas las
s ayudas recibidas
r
o concedidas a la feccha
2 º.
Declara
de la soliccitud de ayyuda, para la misma actividad y los mism
mos costess elegibles consignad
das
en el cuesstionario.
Declara
3º.
ación responsable de todas
s las ayudas de mínimis recibidas o
concedida
as en el eje
ercicio fisc
cal corresp
pondiente y en los do
os ejercicioos fiscales precedenttes
consignad
das en el cuestionari
c
o.
4 º.
Declara
ación resp
ponsable d
de no hab
ber solicita
ado la decclaración de concurrso
o, no habe
er sido dec
clarados in
nsolventes
s en cualquier proceedimiento, no hallarrse
voluntario
declarado
os en conccurso, salvo
o que en é
éste haya adquirido la eficaciaa un conve
enio, no esstar
sujetos a intervenció
ón judicial o no habe
er sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
2
de
e9
de julio, C
Concursal, sin que ha
aya conclu
uido el perííodo de inh
habilitaciónn fijado en la sentencia
de califica
ación del co
oncurso.
5º.
Declara
ación responsable de no estar
e
incu
urso en un procedimiento de
recuperacción de ayyudas, porr haber sid
do estas declaradas
d
s ilegales e incompa
atibles porr la
Comisión Europea.
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c) C
Cuestionariio que con
ntenga un a descripc
ción de las actividaddes y del presupuessto
detallado de la actuación.
En e
el cuestion
nario la en
ntidad bene
eficiaria de
eberá cons
signar exppresamente
e las ayud
das
concurren
ntes con la actuación
n solicitada
a.
Asim
mismo, se deberán
d
co
onsignar la
as ayudas de mínimis
s concediddas en el ejercicio
e
fiscal
en curso y en los dos anteriores de a
acuerdo a las consid
deracioness sobre em
mpresa única
establecid
das en el artículo
a
11.2.
d) M
Memoria té
écnica de la actuació
ón, con el contenido
c
indicativo del Anexo
o II. El fiche
ero
electrónicco que con
ntenga la memoria d
debe envia
arse en fo
ormato «ppdf» y en ningún ca
aso
superar 4 Mbytes de
e informac
ción.
La aplicació
ón de solic
citud habillitará la po
osibilidad de
d que la eentidad be
eneficiaria de
8. L
su consen
ntimiento u oposición
n para que
e el órgano
o instructor pueda coomprobar o recabar de
otros órga
anos, Adm
ministracion
nes o provveedores de
d información, por m
medios ele
ectrónicos,, la
informació
ón sobre el cumplim
miento de las obliga
aciones tributarias y de segu
uridad social,
según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, dde 21 de julio,
j
o sob
bre
otras circcunstancias de los solicitante
es o de las solicittudes quee, de acuerdo con la
convocato
oria y la no
ormativa ap
plicable, se
ean pertine
entes para
a la instruccción del prrocedimien
nto.
En caso de opossición deb
berán apo
ortar, cua
ando les sea requuerida, la certificación
administra
ativa corre
espondientte de esta r al corrie
ente de tales obligacciones exp
pedida porr el
órgano co
ompetente.
9. S
Si la solicitu
ud no reun
niera los re
equisitos exigidos,
e
o no cumpliiese con lo
o establecido
en el artíículo 32.3 del Real Decreto d
de 1671/2
2009, de 6 de novieembre, se requerirá al
interesado
o para que
e en el pla
azo de 10 d
días hábile
es contado
os desde eel día siguiiente al de
e la
notificació
ón del requerimiento
o, subsane
e la falta o acompañe los do cumentos preceptivo
os,
indicándo
ole que si no
n lo hiciese se le te
endrá por desistido en
e su soliccitud, prev
via resoluciión
s términos previstos en el artíc
culo 71 de la Ley 30
0/1992, de 26
que deberá ser dicttada en los
de noviem
mbre.
Artículo 16. Evaluación.
La evaluacción de las
s propuesttas presen
ntadas se realizará en una fa
ase según lo
1. L
dispuesto
o en el artícculo 19 de la ECC/17
780/2013, de
d 30 de septiembre
s
e.
2. L
Las evalua
aciones de
e las prop
puestas presentadas
s podrán ser realiz
zadas por el
Centro para el De
esarrollo Tecnológic
T
co Industrrial (CDTI)), y/o la Agencia Nacional de
Evaluació
ón y Prosp
pectiva (A
ANEP) y/o por un panel
p
de evaluadorees indepe
endientes del
d
sistema e
estatal de ciencia-te
ecnología-in
nnovación designados por la Dirección
n General de
Innovació
ón y Competitividad, que deberrán puntua
arlas de 0 a 10 puntoos, de acu
uerdo con los
establecido
os en el ap
partado 5. Los evaluadores serán experttos en el ámbito
á
de los
criterios e
Retos.
es por ca
3. S
Se realizarrán dos evaluacion
e
ada propu
uesta pressentada. La
L nota final
otorgada al proyecto
o será la media
m
aritm
mética de la
as dos nota
as obtenid as.
4. Se
e considerrará que ex
xiste una d
discrepanc
cia entre la
as dos notaas obtenidas cuando
o la
diferencia
a entre ellas sea supe
erior a tress puntos.
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En e
estos caso
os se realizará una tercera evaluación
e
por un evvaluador distinto
d
a los
anterioress y la nota
a final otorg
gada a la actuación será la media
m
aritm
mética de la
as tres nottas
obtenidass.
5. D
De acuerdo con lo establecid
do en el anexo de
e la ECC//1780/2013
3, de 30 de
septiembrre para la actuación
n tipo 8 lo
os criterios
s de evalu
uación punntuarán de
e 0 a 3 y se
ponderará
án como se
e indica a continuaci ón:
a) O
Oportunidad estratégica de la a
actuación. 30
3 puntos
1º. A
Alineación con las prioridades d
del Plan Estatal de Investigacióón Científica y Técnica
y de Innovvación 201
13-2016 y carácter
c
esstatal de la
a actuación
n. 15 puntoos
2º. O
Oportunidad y justifica
ación de la
a actuación
n. 15 punto
os.
b) C
Capacidad de integra
ación de a
agentes de
el Sistema
a Estatal dde Ciencia
a-Tecnolog
gíaInnovació
ón. 30 punttos.
1º. E
Estructura y organización de la actuación propuesta
a. 10 puntoos.
2º. G
Grado de participació
p
ón empressarial e inttegración y represenntatividad de todos los
agentes d
del sistema
a estatal de
e Ciencia-T
Tecnología
a-Innovació
ón. 20 punntos
c) D
Desarrollo y alcance de
d la actua
ación. 20 puntos.
p
1º. Planificació
ón y oportunidad de las activid
dades prop
puestas y aactividades
s de fomen
nto
de la partiicipación en
e program
mas de I+D
D+i naciona
ales.15 pun
ntos.
2º. A
Adecuación
n del presu
upuesto pre
esentado a las actividades pro puestas. 5 puntos
d) P
Proyección internacio
onal. 20 pu
untos.
1º. A
Actividadess de fomen
nto de la p
participació
ón en prog
gramas dee I+D+i inte
ernacionale
es.
10 puntoss
2º. In
nteracción con platafformas y o rganismos
s internacio
onales. 10 puntos.
6. L
La comisión
n de evaluación esta
ará compue
esta por:
a) P
Presidente:: el titular de
d la Direccción Gene
eral de Inno
ovación y C
Competitiv
vidad.
b) V
Vicepreside
ente: el titular de l a Subdire
ección General de Colaborac
ción PúbliccoPrivada.
c) S
Secretario: funcionario de la Su
ubdirección
n General de Colabooración Público-Priva
ada
que actua
ará con vozz pero sin voto.
v
d) V
Vocales:
1 º.
Innovació
ón
2 º.

El titullar de la Subdirecci
S
ón Genera
al de Gestión Econóómica de Ayudas a la
El titula
ar de la Subdirección
n General de
d Proyecttos de Inveestigación.
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3 º.

Un representante
e de la Age
encia Nacio
onal de Ev
valuación y Prospectiiva.

4 º.

e del Centrro para el Desarrollo
D
Tecnológicco Industriial.
Un representante

Artícculo 17. Pro
opuesta de
e resolució
ón provision
nal y trámiite de audie
iencia.
1. E
El órgano in
nstructor, de
d conform
midad con el
e artículo 24.2 de la Ley 38/20
003, de 17 de
noviembre
e, realizará
á de oficio cuantas a
actuaciones estime necesarias
n
para la de
eterminació
ón,
conocimie
ento y comprobació
ón de los datos en
n virtud de
d los cuaales debe formular la
propuesta
a de resolu
ución.
2. E
El órgano instructor, a la vist a del exp
pediente y del inform
me de la comisión de
evaluación, formulará la propu
uesta de re
esolución provisional, debidam
mente motiv
vada, que se
notificará a todos lo
os represen
ntantes pa
ara que en el plazo de
d 10 días hábiles siguientes a la
notificació
ón formulen
n, si lo estiman oport
rtuno, las alegaciones
a
s que creaan convenientes, seg
gún
el artículo
o 24.4 de la
a Ley 38/20
003, de 17
7 de noviem
mbre.
Artícculo 18. Pro
opuesta de
e resolució
ón definitiva
a.
de
Una vez evalu
uadas las alegacion
nes, el órg
gano instru
uctor form
mulará la propuesta
p
resolución
n definitiva
a, que se notificará
n
a l solicitante, requiriendo la doccumentació
ón indicada
aa
continuacción que de
eberá aporrtarse en p
plazo de 10 días háb
biles desdee el día sig
guiente al de
la notificación:
a) D
Declaración
n Respons
sable del cumplimie
ento de las obligacioones por reintegro de
subvencio
ones.
b) A
Aceptación de la ayuda y sus ccondiciones
s. En ause
encia de coontestación en el pla
azo
establecid
do, se ente
enderá ace
eptada la a
ayuda prop
puesta.
c) D
Declaración
n responsa
able de tod
das las ay
yudas que tengan cooncedidas con caráccter
exclusivam
mente de mínimis en el ejerci cio fiscal en
e curso y en los doos anteriorres. Deberrán
indicarse tanto las ayudas
a
con
nsignadas en el cues
stionario en
n el mome
ento de pre
esentación de
d de ayuda
a, como la
as que teng
gan conced
didas desd
de la fechaa de presentación de
e la
la solicitud
solicitud d
de ayuda hasta
h
la fec
cha de pressentación de la docu
umentaciónn.
d) S
Si en la so
olicitud de ayuda no se dio au
utorización para que el órgano
o conceden
nte
obtuviese
e de forma directa la acreditaciión del cum
mplimiento
o de las obbligaciones
s tributariass y
con la Seguridad Social a través de certificad
dos electró
ónicos, deeberán apo
ortarse tales
certificado
os.
Artícculo 19. Re
esolución.
1. U
Una vez ellevada la propuesta de resolu
ución definitiva al órggano competente pa
ara
resolver, é
éste dictarrá la resolu
ución del prrocedimien
nto, que po
ondrá fin a la vía adm
ministrativa
a.
2. E
El plazo má
áximo para
a resolver y notificar la resoluc
ción del proocedimiento es de seis
meses co
ontados a partir
p
del día
d siguien
nte del fin del
d periodo
o de preseentación de
e solicitude
es.
Una vez ttranscurrid
do dicho plazo sin ha
aberse nottificado res
solución exxpresa, los
s interesad
dos
podrán en
ntender desestimada
as sus soliccitudes porr silencio administrati
a
ivo.
Artícculo 20. Mo
odificación de la Reso
olución.
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1. L
Las actuaciones debe
erán ejecu
utarse en el
e tiempo y forma quue se dete
ermine en las
resolucion
nes de con
ncesión. No
o obstante
e, cuando surjan
s
circunstanciass concretas
s que alterren
las condicciones técn
nicas o eco
onómicas e
esenciales
s tenidas en
e cuenta ppara la con
ncesión de
e la
ayuda, se
e podrá so
olicitar la modificació
m
ón de la re
esolución de concessión. Cualq
quier cambio
solicitado deberá cu
umplir simu
ultáneamen
nte:
a) Q
Que sea autorizado
a
expresam
mente por el órgano concedennte y solic
citado en los
siguientess plazos:
1 º.
uier modifiicación qu
ue impliqu
ue cambio
os en loss concepto
os de gassto
Cualqu
subvencio
onados refflejados en
n la resolucción de co
oncesión se
e tendrá qque solicita
ar dos messes
antes de lla finalizacción de la ejecución
e
d
de la anuallidad para la que se ssolicite.
2 º.
Cualqu
uier modific
cación que
e implique
e cambios en el peeriodo de ejecución se
deberá so
olicitar un mes antes
s de la fina
alización de
d la ejecución de la anualidad
d para la que
q
se solicite
e
b) Q
Que el cam
mbio no afe
ecte a los objetivos perseguido
os con la aayuda, inc
cluidos los de
finalidad rregional, a sus aspe
ectos fund
damentales
s o que ha
ayan sido determina
antes para
a la
concesión
n de la ayu
uda, a la de
eterminació
ón del ben
neficiario, ni
n dañe derrechos de terceros. Por
P
lo tanto po
odrán denegarse aquellas mod
dificacione
es que supongan unaa variación
n excesiva de
la distribu
ución inicia
al porcentu
ual de los conceptos
s de gasto
o aprobadoos en la resolución
r
de
concesión
n. En este sentido, la
as modifica
aciones ten
ndrán los siguientes ccondiciona
antes:
1 º.
En rela
ación con la determi nación del beneficia
ario, el órggano conce
edente pod
drá
autorizar llas modificcaciones re
elacionada
as con la fu
usión, abso
orción y esscisión de sociedades
s
s.
2 º.
Que la
as modifica
aciones ob
bedezcan a causas sobrevennidas que no pudierron
preverse e
en el mom
mento de la solicitud.
3 º.
En relación co
on la sollicitud de cambio en los conceptos
s de gassto
subvencio
onados, se
e deberá cu
umplir que :
i) S
Se solicitarán al mism
mo nivel de
e detalle qu
ue el emple
eado en laa solicitud de
d ayuda.
ii) N
No se admiitirán más de dos sollicitudes de
e modificac
ción por exxpediente y anualida
ad.
2. C
Cualquier solicitud
s
de
e modifica ción se ac
compañará
á siempre de una memoria en
n la
que se e
expondrán los motiv
vos técnicco-económ
micos de los cambiios y se justificará la
imposibilid
dad de cu
umplir las condicion
nes impue
estas en la
a resolucióón de con
ncesión y el
cumplimie
ento de loss requisitos
s establecid
dos en el artículo
a
20.1.
Artícculo 21. Re
ecursos Ad
dministrativvos.
1. C
Contra la resolución
n del proccedimiento
o de conc
cesión, quue pone fin a la vía
v
administra
ativa, se podrá
p
interponer pottestativam
mente recurso adminnistrativo de
d reposición
ante el órrgano que la dictó, en
e el plazo de un me
es, si la res
solución fuuera expre
esa, o de trres
meses si no lo fue
era, de acu
uerdo con lo dispue
esto en los
s artículoss 116 y 11
17 de la Ley
L
30/1992, de 26 de noviembre
e, de Régim
men Jurídico de las Administrraciones Públicas
P
y del
d
Procedimiento Administrativo Común.
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2. S
Sin perjuiciio de lo an
nterior, con
ntra la res
solución de
el procedim
miento de concesión
n y,
en su ca
aso, contra
a la resolu
ución del recurso potestativo
p
de repossición, cab
be interpon
ner
recurso ccontencioso-administtrativo antte la Sala
a de lo Contencioso
C
o-Administtrativo de la
Audiencia
a Nacional,, en el plaz
zo de dos meses a contar
c
des
sde el día ssiguiente a la fecha de
notificació
ón de dich
ha resoluc
ción o de seis mese
es si no lo fuera, dde conform
midad con lo
dispuesto
o en los arrtículos 11.1.a) y 46 de la Ley
y 29/1998, de 13 de julio, regu
uladora de
e la
Jurisdicció
ón Contencioso-Adm
ministrativa s.
Artícculo 22. Pa
ago.
1. E
El pago de
e la ayuda se realiza
ará conform
me a lo es
stablecido en el artíc
culo 25 de
e la
ECC/1780
0/2013, de
e 30 de septiembre, e
en los térm
minos que se especi fiquen en la resolución
de concessión. No se
erá necesa
aria la pressentación de
d garantía
as para el pago.
2. L
Las ayudass serán siempre abo
onadas an
nticipadamente. Las correspon
ndientes a la
primera anualidad se
s abonará
án tras dicctarse la re
esolución de
d concesióón estimattoria. El pa
ago
de la segu
unda anua
alidad qued
dará condi cionado a la presenttación de lla documentación de
e la
justificació
ón técnico--económic
ca de la acttuación.
3. E
En todo caso, el pago, tanto de
e la primerra anualida
ad como dde la segun
nda, siemp
pre
estará co
ondicionado
o a que exista
e
con
nstancia de que la entidad bbeneficiaria
a cumple los
requisitoss señalado
os en el artículo
a
34
4, apartad
dos 4 y 5 de la Leey 38/2003
3, de 17 de
noviembre
e. En el ca
aso de que
e no constte la situac
ción de la entidad beeneficiaria
a respecto de
las obligaciones me
encionadas
s, se le req
querirá parra que en el
e plazo dee 15 días hábiles
h
dessde
el día sigu
uiente a la notificació
ón del requ
uerimiento aporte los documenttos oportun
nos.
Artícculo 23. Jusstificación de las ayu
udas.
1. L
La presenttación de la docume
entación anterior
a
se
e realizará desde el 1 de ene
ero
hasta el 3
31 de marzzo del año inmediata mente pos
sterior al año de real ización de la anualid
dad
en curso.. En el ca
aso de qu
ue se con
nceda una modificac
ción del pplazo de ejecución,
e
se
notificará al solicita
ante la fecha de fin
nalización del periodo de ejeecución y la fecha de
finalizació
ón del perio
odo de justtificación.
2. L
Los gastoss previstos
s en la acttuación ob
bjeto de ay
yuda debeerán ser realizados en
cada uno de los año
os para los
s que se co
onceda la ayuda.
a
3. L
Los documentos de pago
p
emitid
dos por la entidad be
eneficiaria pueden te
ener fecha de
vencimien
nto posterio
or siempre
e que dicha
a fecha esté comprendida denttro del plaz
zo concedido
para pressentar la do
ocumentac
ción justificcativa. No obstante, el gasto fiinanciable derivado del
d
informe de
e auditoría
a podrá rea
alizarse y p
pagarse de
entro del plazo
p
conceedido para
a presentarr la
documenttación justiificativa.
4. L
La justifica
ación se realizará mediante el sistem
ma de cuuenta justtificativa con
c
aportación
n de inforrme de au
uditor prevvisto en el
e artículo 74 del R
Reglamento de la Ley
L
38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Gene ral de Su
ubvencione
es, aprobaado por Real
R
Decre
eto
887/2006, de 21 de julio.
La justificación deberá realizarrse anualm
mente con el contennido espec
cificado en el
5. L
apartado 6, excep
ptuando el segundo
o año de realizació
ón en el que deb
berá adem
más
presentarrse una memoria
m
de
e actividad
des globa
al de toda la actuacción para, tal y com
mo
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establece
e el artículo
o 27 de la ECC/1780
0/2013, de 30 de septiembre, reealizar la evaluación
e
ex
post de la
a misma.
6. L
La entidad beneficiariia deberá p
presentar los
l siguien
ntes docum
mentos:
a) C
Cuenta justtificativa qu
ue contará
á con los siguientes elementos:
e
1 º.
Una memoria
m
técnica acre
editativa de
e la realiz
zación de los objetiv
vos previsttos
para la an
nualidad ju
ustificada. En el últim
mo año de
e la actuac
ción se deeberá entre
egar adem
más
una mem
moria técnicca global que acred
dite el cum
mplimiento de los obbjetivos globales de la
misma.
Una memoria
m
ec
conómica jjustificativa
a del coste de las aactividades
s realizada
as,
2 º.
endrá:
que conte
i) F
Fichas justificativas normalizad
n
das y certifficación de
e los gastoos y pagos realizado
os.
Los documentos originales acreditativo
a
os del gas
sto y del pago queedarán en poder de la
entidad be
eneficiaria, a disposición de loss órganos de compro
obación y ccontrol.
ii) In
ndicación de las cantidades
c
s inicialme
ente presu
upuestadass y las desviacion
nes
acaecidass.
iii) E
En su caso, acreditac
ción del rei ntegro de remanente
es no apliccados.
iv) E
En su casso, actualiz
zación a la fecha de
d presen
ntación dee la justific
cación de la
declaració
ón responssable de todas
t
las ayudas re
ecibidas pa
ara los miismos costes elegibles
presentad
da con la solicitud de ayuda.
v) E
En su casso, actualiz
zación a la fecha de
d presen
ntación dee la justific
cación de la
de
declaració
ón responssable de todas
t
las a
ayudas de
e mínimis presentadaa con la propuesta
p
resolución
n definitiva
a.
b) U
Un informe
e realizado
o por un a
auditor de cuentas inscrito en el Registtro Oficial de
Auditores de Cuen
ntas con las caracte
erísticas descritas
d
en
e el artícculo 8.2 c).
c En él se
efectuará una verificación de que las in
nversiones
s y gastos realizadoss se corres
sponden con
c
los aprob
bados en la resoluc
ción de cconcesión de la ayuda y quue no incluyen gasttos
financiado
os en otrass ayudas. La actuacción de los
s auditores de cuentaas, para la
a elaboraciión
del citado
o informe se regirá po
or lo dispue
esto en la Orden EHA
A/1434/20 07, de 17 de mayo.
c) A
Acreditación del cum
mplimiento de las normas de publicidad
p
exigidas en
e el artículo
30.
A esste efecto se aporta
ará materia
al gráfico (fotografía
as, ejemplaares de publicacione
es,
etc.) que evidencie
e el cumplimiento d e estas normas.
n
Lo
os documeentos que sirvan pa
ara
verificar e
el cumplim
miento de este requ
uisito estarrán sellado
os por el auditor. Este
E
material
gráfico po
odrá ser so
olicitado en
n soporte C
CD.
7. E
Entre la documentación justifica
ativa se inc
cluirá una relación dde los indic
cadores de
e la
Estrategia
a Española
a de Ciencia, Tecnolo
ogía e Inno
ovación 20
013-2020.
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8. L
Los docum
mentos acrreditativos de la justtificación deberán
d
seer cumplim
mentados de
acuerdo ccon los mo
odelos e ins
struccione
es de justifiicación que
e se publiccarán en la
a página web
w
del Ministerio de Ecconomía y Competitiv
C
vidad.
Artícculo 24. Se
eguimiento periódico de las actu
uaciones.
1. E
El órgano instructor lllevará a ca
abo el seg
guimiento periódico
p
ddel cumplim
miento de los
objetivos de la actuación. Parra ello se b
basará en la memoria de activiidades apo
ortada con
n la
justificació
ón anual, así como
o en las p
presentacio
ones o vis
sitas a lass que se convoque al
beneficiarrio.
2. S
Si como re
esultado de
el seguimi ento se de
edujera qu
ue se han incumplid
do totalmen
nte
los objetivvos previsttos para la
a anualidad
d justificada, se inicia
ará el proccedimiento
o de reinteg
gro
total de lla ayuda concedida para dich
ha anualid
dad así co
omo, si pprocede, la
a pérdida de
derecho a
al cobro de
e las anualiidades possteriores.
3. S
Si como ressultado de
el seguimie
ento se ded
dujera que
e se han inncumplido parcialmen
nte
los objetivvos previsttos para la
a anualidad
d justificada, se inicia
ará el proccedimiento
o de reinteg
gro
parcial de
e la ayuda concedida
c
para la an
nualidad ju
ustificada.
Si se
e determin
na que el incumplim iento parcial de los objetivos ees superio
or al 50%, se
considera
ará que se
e han inc
cumplido ttotalmente
e los objetivos prevvistos y se iniciará el
procedimiiento de re
eintegro to
otal de la a
ayuda con
ncedida pa
ara dicha aanualidad así como,, si
procede, lla pérdida de derech
ho al cobro de las anu
ualidades posterioress.
Artícculo 25. Se
eguimiento ex post.
1. A la finalizzación de la actuaci ón, y en base a la memoria de activid
dades glob
bal
presentad
da y a cuantas pres
sentacione
es presenc
ciales o visitas
v
in ssitu se determinen, se
realizará una valorración técn
nica de la misma, que
q
determ
minará si se han alcanzado los
eaba la acttuación y p
por los que le fue con
ncedida la aayuda.
objetivos que plante
2. E
En el caso
o de que esta valo
oración co
oncluya qu
ue dichos objetivos
s no se han
h
alcanzado
o, se proce
ederá a iniciar el p
procedimiento de reintegro totaal sobre to
oda la ayu
uda
concedida
a a la actua
ación, de acuerdo
a
co
on lo estab
blecido en el capítuloo II del título II de la Ley
L
38/2003, d
de 17 de noviembre,
n
, General d
de Subven
nciones, qu
ue incluye el trámite de audiencia
al interesa
ado.
3. L
La renuncia
a a contin
nuar con la
a actuació
ón por cau
usas suficiientemente
e justificad
das
que no pu
udieron pre
everse en la
l solicitud
d de la ayuda, que im
mpidan la fiinalización de la mism
ma
y por lo ta
anto impida
an alcanza
ar los objettivos para los que fue concedidda la ayuda, conlleva
ará
la emisión un informe técnic
co que va
alorará las
s razones argüidas para dicha renunccia,
dictamina
ando si se ha
h de proc
ceder o no a la revoc
cación de las anualiddades ejecutadas hassta
en la que se
e presentó
ó la renunccia.
la fecha e
4. L
La renuncia
a a continu
uar con la actuación
n sin que se
s demuesstren caus
sas de fuerrza
mayor co
onllevará la
a revocación de las anualidad
des hasta la fecha jjustificadas
s, ya que se
considera
ará que vo
oluntariam
mente no sse han alcanzado los objetivvos para los que fue
f
concedida
a la ayuda..
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Artícculo 26. Co
omprobació
ón de la do
ocumentac
ción justificativa y conntrol.
1. C
Con posterioridad a la
a presenta
ación de la documenttación de laa cuenta ju
ustificativa se
realizará lla correspo
ondiente comprobac ión económ
mica, segú
ún lo estabblecido en el artículo 28
de la ECC/1780/20
013, de 30
0 de septie
embre. Tra
as la mism
ma, y juntoo con el resultado
r
d
del
seguimien
nto periódico efectuado, el ó rgano con
ncedente de
d la ayudda emitirá
á un inform
me
acreditativvo del cum
mplimiento de los fine
es que justiificaron la concesión
c
de la ayud
da.
2. S
Si como re
esultado de
d la comp
probación económic
ca se ded ujera que la inversión
financiable ha sido inferior
i
a la
a aprobada
unicará tal circunstanncia al inte
eresado jun
nto
a, se comu
a los resu
ultados de la verificac
ción efectu
uada y se iniciará el procedimie
p
ento de rein
ntegro tota
al o
parcial de
e la ayuda
a, de acue
erdo con lo
o establecido en el capítulo II del título II de la Ley
L
38/2003, d
de 17 de noviembre,
n
, General d
de Subven
nciones, qu
ue incluye el trámite de audiencia
al interesa
ado.
3. E
El beneficia
ario estará sometido a las actu
uaciones de
e comprobbación a effectuar porr el
órgano cconcedente
e, así com
mo al con
ntrol finan
nciero de la Interveención Ge
eneral de la
Administra
ación del Estado
E
y al control fisscalizador del Tribunal de Cuenntas.
Artícculo 27. Inccumplimien
ntos.
1. L
La entidad
d benefic
ciaria deb
berá cum
mplir con los objeetivos, ac
ctividades y
comportam
mientos que fundam
menten la concesión
n de la ay
yuda. De nno ser así, perderá el
derecho a su cobro
o o, en su caso, proccederá el reintegro
r
de
d la ayudaa más los intereses de
demora devengadoss desde el momento del pago.
2. L
Los criterio
os de graduación de incumplim
mientos se regirán ppor lo estab
blecido en
n el
artículo 30
0 de la EC
CC/1780/20
013, de 30 de septiem
mbre.
Artícculo 28. Re
eintegro de
e las ayuda
as.
El re
eintegro de las ayud
das se reg
girá por lo
o dispuesto
o en el arrtículo 29 de la Ord
den
ECC/1780
0/2013, de
e 30 de sep
ptiembre.
Artícculo 29. De
evolución voluntaria
v
d
de las ayud
das.
1. C
Con anterio
oridad al in
nicio del prrocedimien
nto de reintegro, el bbeneficiario
o de la ayu
uda
podrá rea
alizar la devvolución vo
oluntaria d e aquellos
s gastos qu
ue no hayaan sido justtificados.
2. E
El beneficia
ario de la ayuda
a
podrrá realizar la devoluc
ción/amorti zación antticipada de
e la
ayuda, pa
ara ello solicitará
s
la emisión
n del mod
delo 069 correspond
c
diente antte el órga
ano
indicado e
en las instrrucciones de
d justifica
ación.
Artícculo 30. Pu
ublicidad.
1. L
Los beneficciarios deb
berán dar publicidad
d a las ay
yudas recibbidas en los
l
contrattos
administra
ativos y lab
borales, pu
ublicacione
es, ponenc
cias y activ
vidades de difusión de resultado
os,
por el Ministerio
de
menciona
ando expre
esamente que la a
actuación ha sido financiado
f
M
Economía
a y Compe
etitividad, de
d acuerdo
o a lo previsto en el artículo
a
31 Reglamento de la Ley
L
38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Gene ral de Su
ubvencione
es, aprobaado por Real
R
Decre
eto
887/2006, de 21 de julio.
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2. T
Todas las entidades
e
beneficiariias deberá
án publicita
ar la conceesión de la
a ayuda en
n la
página we
eb de la en
ntidad.
3. L
Los materiales de difusión
d
de
e los resultados de la actuacción evitarrán cualqu
uier
imagen d
discriminato
oria de la mujer, fo
omentando la igualdad y la plluralidad de
d roles. Así
A
mismo se
e deberá evvitar el uso
o de un len
nguaje sexiista.
Disp
posición ad
dicional úniica. Recurs
rsos contra
a la convoc
catoria.
Conttra esta re
esolución de
d convoca
atoria, que
e pone fin a la vía addministratiiva, se pod
drá
interponerr potestativvamente re
ecurso de reposición
n ante el órrgano que la dictó, en el plazo de
un mes desde el díía siguiente
e a su pub
blicación en
e el Boletíín Oficial ddel Estado
o, de acuerrdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 1 17 de la Ley 30/1992
2, de 26 dee noviemb
bre.
Alterrnativamen
nte a lo dispuesto
d
en el apa
artado ante
erior, conttra esta re
esolución de
convocato
oria, y, en su caso, contra
c
la re
esolución del
d recurso
o potestatiivo de repo
osición, ca
abe
interponerr directamente recurrso conten
ncioso-adm
ministrativo ante la Saala de lo Contencios
C
soAdministra
ativo de la
a Audiencia
a Nacionall, en el pla
azo de dos
s meses deesde el día
a siguiente
ea
su publica
ación en el
e Boletín Oficial
O
del E
Estado, de
e acuerdo con lo dis puesto en los artículos
11.1.a) y 46 de la Ley
L 29/199
98, de 13 de julio, reguladora
r
a de la Jurrisdicción Contencios
C
soAdministra
ativa.
Disp
posición fin
nal primera
a. Título com
mpetencia
al.
La p
presente re
esolución se
s dicta al amparo de
e lo dispue
esto en el aartículo 14
49.1.15ª de
e la
Constituciión, que atribuye
a
all Estado l a compete
encia excllusiva en materia de fomento
o y
coordinacción genera
al de la inv
vestigación
n científica y técnica.
Disp
posición fin
nal segunda
a. Eficacia
a.
La p
presente Resolución
R
surte efe
ectos desd
de el día siguiente
s
a la public
cación de su
extracto e
en el “Bolettín Oficial del
d Estado
o”.
Madrid, a 15 de marrzo de 2016
La Secrettaria de Esstado de Investigació n, Desarro
ollo e Innov
vación, Ca rmen Vela
a Olmo
...IMPORTANTE...
Si va a participar como investigador/a en esta convocatoria, comuníquelo a la OTRI lo antes posible, a fin de
estudiar la propuesta, asesorarle y preparar la documentación necesaria.
Le proporcionaremos una hoja de cálculo para el PRESUPUESTO.
La fecha límite interna, para enviarnos los primeros borradores de documentación de la solicitud (borradores
de memoria, presupuesto UGR,...) para esta convocatoria, es el 21 de abril de 2016. Recomendamos enviar
estos primeros borradores lo antes posible, para poder hacer un mejor acompañamiento de su solicitud.
La fecha límite para la presentación de solicitudes (MINECO) es el 28/4/2016, 15:00 h.
Si forma parte de una empresa interesada en colaborar con un grupo de la UGR, en el marco de esta
convocatoria, por favor, contacte con nosotros lo antes posible.
Persona de contacto en la UGR:
Rebeca Fernández Sánchez (rebecafs@ugr.es, 958 249 336)

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Universidad de Granada
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Anex
xo I
Reto
os
(R1)) Salud, ca
ambio demo
ográfico y bienestar
(R2)) Segurida
ad y calid
dad alime ntarias; actividad
a
agraria
a
prooductiva y sostenib
ble,
recursos n
naturales, investigac
ción marina
a y marítim
ma
(R3)) Energía segura,
s
efic
ciente y lim
mpia
(R4)) Transportte inteligen
nte, sosten
nible e integ
grado
(R5)) Acción sobre
s
el cambio
c
clim
mático y eficiencia en la util ización de
e recursoss y
materias p
primas
(R6)) Cambios e innovaciiones socia
ales
(R7)) Economía
a y socieda
ad digital
(R8)) Seguridad
d, protección y defen
nsa
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Anex
xo II
do indicativo de la memoria
m
Contenid

encia de to
oda la info
ormación adicional qu
ue se quierra reflejar, el conteniido
Con independe
moria de la actuación
n es:
indicativo de la mem
1. O
Oportunidad estratégica de la a
actuación.
a) O
Objetivo ge
eneral de la
a Plataform
ma Tecnoló
ógica y objetivos esppecíficos
b) A
Alineación con las prioridades d
del Plan Estatal de Investigacióón Científica y Técnica
y de Inno
ovación 20
013-2016, y activida
ades de fo
omento y dinamizacción de la I+D+I en el
ámbito de
e los Retoss de la Soc
ciedad.
c) C
Carácter esstatal de la
a actuación
n.
actuación.
d) O
Oportunidad y necesidad de la a
e) A
Actuaciones
anteriorida
ad.

y logros desta cables, en el caso
o de Plattaformas creadas
c
c
con

agentes del Sistema
2. C
Capacidad
d de integrración de a
a Estatal dde Ciencia
a-Tecnolog
gíaInnovació
ón.
a) A
Antecedenttes de la entidad soli citante y su
s papel en
n la actuacción propue
esta.
b) E
Estructura y funciona
amiento de la Platafo
orma Tecno
ológica asíí como de sus órgan
nos
de gobiern
no y de loss diferentes grupos q
que la cons
stituyen.
c) R
Relación de
etallada de todas la
as entidade
es interesa
adas en laa Plataform
ma o que ya
sean mie
embros de
e la mism
ma en ell caso de
e Plataforrmas Tecnnológicas ya cread
das
anteriormente.
d) A
Actividadess encaminadas a la integració
ón de nue
evas entidaades en la
a Plataform
ma
Tecnológiica.
3. D
Desarrollo y alcance de
d la actua
ación.
a) D
Descripción
n y alcance
e del conju
unto de acttividades que se van a realizar..
b) A
Actividadess de fomen
nto de la pa
articipación
n en progra
amas de I+
+D+i nacio
onales.
c) A
Actividadess específica
as encamiinadas a contribuir a la Resolucción de los
s Retos de
e la
Sociedad, a realizzar de forrma indiviidual y/o en colab
boración ccon otras Plataform
mas
Tecnológiicas.
d) C
Calendario completo de las actiividades.
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e) R
Relación de
e documen
ntos o prod
ductos a obtener en la actuacióón y que puedan
p
serrvir
como indicadores de
e progreso
o de ésta.
f) D
Difusión a realizar
r
de los resulta
ados y actiividades de
e la Platafoorma Tecn
nológica.
g) P
Presupuestto completo y desglo
osado por anualidade
a
es, actuacioones y con
nceptos, to
odo
ello debidamente jusstificado.
h) P
Plan de fina
anciación compleme
c
ntaria que tenga prev
vista la acttuación.
4. P
Proyección internacio
onal.
a) A
Actividadess de fomen
nto a la parrticipación en program
mas de I+D
D+i interna
acionales.
b) In
nteracción y relacio
ones con otras plattaformas tecnológica
t
as, organizaciones
iniciativass internacio
onales.

...IMPORTANTE...
Si va a participar como investigador/a en esta convocatoria, comuníquelo a la OTRI lo antes posible, a fin de
estudiar la propuesta, asesorarle y preparar la documentación necesaria.
Le proporcionaremos una hoja de cálculo para el PRESUPUESTO.
La fecha límite interna, para enviarnos los primeros borradores de documentación de la solicitud (borradores
de memoria, presupuesto UGR,...) para esta convocatoria, es el 21 de abril de 2016. Recomendamos enviar
estos primeros borradores lo antes posible, para poder hacer un mejor acompañamiento de su solicitud.
La fecha límite para la presentación de solicitudes (MINECO) es el 28/4/2016, 15:00 h.
Si forma parte de una empresa interesada en colaborar con un grupo de la UGR, en el marco de esta
convocatoria, por favor, contacte con nosotros lo antes posible.
Persona de contacto en la UGR:
Rebeca Fernández Sánchez (rebecafs@ugr.es, 958 249 336)

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Universidad de Granada
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