
CONSEJERÍA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA 
Secretaria General de Universidades, Investigación  y Tecnología 

  

Orden de 11 de diciembre de 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se 
efectúa su convocatoria para el período 2008-2013 (BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008) 

INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES  
Organismo  
Investigador responsable  
Denominación proyecto  
Modalidad  

 
PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO 

 
Gastos elegibles (art. 12.2 Orden 11-12-2007) Coste 

actividad (1) 
incentivo 

concedido 
(2) 

Incentivo 
solicitado 
CICE (3) 

Gastos de personal (4)    
 Gastos de contratación de personal investigador doctor (indicar 
nº de contratos y total meses)  

   

Gastos de contratación de personal técnico de apoyo (titulado 
superior) 

   

Gastos de contratación de personal técnico de apoyo (resto 
categorías)  

   

Gastos de ejecución (5)    
 Costes de adquisición o reparación de instrumental o material     
 Costes de edificios utilizados durante el período de ejecución del 
proyecto. 

   

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 
patentes. 

   

 Costes asociados a la obtención y validación de patentes y otros 
derechos. 

   

 Costes de consultoría y servicios equivalentes.    
 Material bibliográfico y documental inventariable    
Gastos complementarios (6)    
 Gastos de desplazamiento, viajes, estancias y dietas (derivados 
del proyectos). 

   

 Gastos de material de promoción, catálogos, folletos, cartelería, 
etc. 

   

 Gastos  externos de comunicación y documentación  
(proyectos de difusión, sensibilización,etc) 

   

 Servicios externos de formación.    
 Gastos de inscripción en congresos y seminarios relacionados 
con la actividad. 

   

 Otros gastos de funcionamiento derivados de la actividad de 
investigación (7) 

   

TOTAL    
 

Firma y fecha  
EL INVESTIGADOR RESPONSABLE,      EL REPRESENTANTE LEGAL, 

 
 

 
(1) Se contabilizará la suma del incentivo solicitado + otros incentivos concedidos por el organismo internacional o país 

cofinanciador y la aportación propia. 
(2) Indicar importe otros incentivos o aportaciones concedidas por organismos públicos o privados. 
(3) Indicar incentivo solicitado. 
(4) Gastos de personal: Se incluirá el importe total del incentivo solicitado para financiar la contratación de personal adscrito al 

proyecto (doctor: hasta 42.000€ anuales, personal de apoyo titulado superior: hasta 26.000€, personal de apoyo otras 
categorías:22.500€). 

(5) Gastos de ejecución: Material inventariable y fungible 
(6) Gastos complementarios: No se incluirán los gastos de organización de congresos, jornadas, etc, así como los viajes y 

dietas de investigadores que no pertenezcan al equipo de investigación. 
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(7) No incluir costes indirectos. 
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