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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se
aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos
de investigación de excelencia, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a entidades calificadas como agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 239, de 15.12.2021).
Con fecha 15 de diciembre de 2021 se publicó en BOJA la Resolución de 2 de diciembre,
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que
se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos
de investigación de excelencia, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
entidades calificadas como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
En su Resuelve Quinto se aprueban los formularios que se indican y que constan
como anexos a la resolución, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas
y, en su caso, los trámites de audiencia, aportación de documentación y aceptación,
regulados en el artículo 17 de la Orden de 20 de diciembre de 2019:
a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la aceptación y la presentación
de documentos (Anexo II).
Dado que el medio de presentación de las solicitudes, el medio de presentación
de las alegaciones, la aceptación, y el medio de presentación de documentos, serán
exclusivamente electrónicos, la publicación de los formularios se realiza a efectos
únicamente informativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 del
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
No habiéndose incorporado finalmente dichos anexos en la Resolución publicada,
procede corregir esta falta mediante la inclusión de los mismos en la presente corrección
de errores.
De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores existentes en sus actos.
Esta Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, en uso de sus
atribuciones,

Publicar los anexos siguientes, correspondientes a la Resolución de 2 de diciembre,
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que
se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos
de investigación de excelencia, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
entidades calificadas como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020):
a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la aceptación y la presentación
de documentos (Anexo II).
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ANEXO I

CONSEJER�A DE TRANS�ORMACI�N ECON�MICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

SOLICITUD
PROGRAMA DE AYUDAS A LA I+D+�, EN R�GIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,EN EL �M�ITO DEL PLAN
ANDALUZ DE INVESTIGACI�N, DESARROLLO E INNOVACI�N �PAIDI ������O�de� de � de ����� de ����, �OJA
��� ��, de �� de ����� de ������
L�NEA DE AYUDAS PARA LA REALIZACI�N DE PROYECTOS DE I+D+I POR AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ
DEL CONOCIMIENTO� C�d��� ����ed���e���: ������

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ����

Orden de 7 de abril de 2017 (BOJA nº 71 de fecha 17 de abril de 2017)

1

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

NIF:

DOMICILIO:

NÚMERO:

NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:
NÚMERO MÓVIL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:

DNI/NIE/NIF:
H

M

00253280

TIPO DE VÍA:
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NO�I�ICACI�N ELEC�R�NICA O�LI�A�ORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración
Junta de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema
de notificaciones (2).

Correo electrónico:............................................................................. Nº teléfono móvil:.....................…

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
(2) Los datos de correo electrónico y teléfono móvil que indica serán utilizados para el aviso informativo a que se refiere el artículo 21.2 de la
Base Reguladora.

3

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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€
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€








Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

00253280

La entidad es un organismo de investigación y destinará la ayuda a actividades no económicas.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SIT�ACI�N PARA LA ��E SE SOLICITA LA
S�BVENCI�N

4.1.1. DATOS DE LA PERSONA INVESTIGADORA PRINCIPAL DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Sexo: H/M Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Titulación de doctor/a: si/no
Doctor/a en:
Entidad de pertenencia: Vinculación laboral con la entidad:

DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Teléfono móvil:
Alta en SICA: si/no
Categoría profesional:
Código del grupo de investigación al que pertenece:

Nacionalidad:

Código ORCID:

4.1.2. DATOS DE LA PERSONA CO-INVESTIGADORA PRINCIPAL DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Sexo: H/M Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Titulación de doctor/a: si/no
Doctor/a en:
Entidad de pertenencia: Vinculación laboral con la entidad:

DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Teléfono móvil:
Alta en SICA: si/no
Categoría profesional:
Código del grupo de investigación al que pertenece:

Nacionalidad:

Código ORCID:

4.1.3. DATOS DE LA PERSONA INVESTIGADORA JOVEN PRINCIPAL
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Sexo: H/M Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Alta en SICA: si/no
Titulación de doctor/a: si/no
Fecha de obtención del título de doctor/doctora: Doctor/a en:
Categoría profesional:
Entidad de pertenencia: Vinculación laboral con la entidad: Código del grupo de investigación al que pertenece: Código ORCID:
4.1.4. DATOS DE LA PERSONA QUE TUTELA A LA PERSONA INVESTIGADORA JOVEN PRINCIPAL
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Sexo: H/M Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Titulación de doctor/a: si/no
Doctor/a en:
Entidad de pertenencia: Vinculación laboral con la entidad:

DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Teléfono móvil:
Alta en SICA: si/no
Categoría profesional:
Código del grupo de investigación al que pertenece:

Nacionalidad:

Código ORCID:

4.2. MODALIDAD DE AYUDA.
Proyectos de generación de conocimiento 
Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad
4.3. INFORMACIÓN Y DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Título del proyecto:
Resumen del proyecto:
Dedicación de la persona Investigadora Principal al proyecto:
Implicaciones éticas o bioéticas del proyecto:
*Indique tipo de implicación:

Duración del proyecto (meses):

4.4 INFORMACIÓN Y DATOS DEL PERSONAL COMPONENTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:
Apellidos y nombre:
DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha nacimiento:
Nacionalidad:
Sexo: H/M
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Alta en SICA: si/no
Titulación:
Categoría profesional: Entidad de pertenencia:
Vinculación laboral con la entidad:
Código del grupo de investigación PAIDI al que pertenece:(en su caso)
Código ORCID:
Dedicación al proyecto:
Tareas asignadas en el proyecto:
4.5 INFORMACIÓN Y DATOS DE LAS PERSONAS COLABORADORAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO
Apellidos y nombre:
DNI/NIE/Pasaporte:
Nacionalidad:
Sexo: H/M
Categoría profesional:
Entidad de pertenencia:
Vinculación laboral con la entidad:
Justificación de la colaboración en el proyecto:

Titulación:

4.6 ÁREAS TEMÁTICAS DE LA ACTIVIDAD:

00253280

Áreas PAIDI:
Subáreas:
Áreas RIS3 Andalucía:
-Prioridad RIS3 Andalucía:
-Línea de acción RIS3 Andalucía:
Código NABS:
Clasificación Unesco:
Actividad Económica (CNAE):
Código FORD:
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACI�N PARA LA �UE SE SOLICITA LA
SUBVENCI�N

4.7 PRESUPUESTO DE LA AYUDA SOLICITADA
4.7.1. Gastos directos de ejecución de la actividad.








































                     


4.7.2. Costes indirectos (máximo: 15% de los gastos directos de ejecución):
4.7.3. PRESUPUESTO TOTAL DE LA AYUDA SOLICITADA (SIN IVA)
Coste total del proyecto (SIN IVA):
Incentivo solicitado:
4.8 DESGLOSE DE LOS GASTOS DE PERSONAL SOLICITADOS CON CARGO AL INCENTIVO
N.º Personal investigador doctor solicitado:

Importe solicitado:

Duración contrato (meses):

N.º Personal predoctoral solicitado:

Importe solicitado:

Duración contrato (meses):

N.º Personal de apoyo solicitado:

Importe solicitado:

Duración contrato (meses):

N.º Personal auxiliar de gestión del proyecto solicitado:

Importe solicitado:

Duración contrato (meses):

Imputación del personal investigador existente: SI/NO

Número:

Importe a imputar:

Imputación del personal de gestión existente: SI/NO

Número:

Importe a imputar:

Imputación del personal directivo existente: SI/NO

Número:

Importe a imputar:

�

CRITERIOS DE VALORACI�N� INFORMACI�N Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Las solicitudes se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras y en la resolución de convocatoria:
Criterio y Ponderación:
1. Calidad científico- técnica de la propuesta; adecuación al tipo de proyecto; relevancia y viabilidad: Hasta 60 puntos.
2. Curriculum Vitae de la persona investigadora principal y de los miembros del equipo de investigación: Hasta 30 puntos.
3. Impacto internacional del proyecto: Hasta 10 puntos.
6

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA la
concesión de la subvención para el proyecto ......................................................... por importe de: _._._._._._._._._._._._._._._._. euros.

En _._._._._._._._._._._._._._._._._._._., a la fecha de la firma electrónica
LA PERSONA REPRESENTANTE

ILMO/A SR/A TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
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Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01034544

INFORMACION �ASICA SO�RE PROTECCI�N �E �ATOS

 

a)

                                  

 


b)



c)







d)


e)







INSTRUCCIONES RELATI�AS A LA CUMPLIMENTACI�N �EL PRESENTE FORMULARIO

00253280

�� �ATOS �E LA PERSONA O ENTI�A� SOLICITANTE � �E LA REPRESENTANTE
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién suscriba el formulario.
�� NOTIFICACI�N
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder efectuar el aviso de puesta a
disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En
el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento.
�� �ECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta.
�� �ATOS SO�RE LA ACTI�I�A�� PRO�ECTO� COMPORTAMIENTO O SITUACI�N PARA LA �UE SE SOLICITA LA SU��ENCI�N
Deberá cumplimentar este apartado con los datos correspondientes a la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se solicita la subvención.
�� CRITERIOS �E �ALORACI�N� INFORMACI�N � �ATOS PARA APLICARLOS
Deberá cumplimentar este apartado con los criterios de valoración que correspondan.
�� SOLICITU�� FEC�A� LU�AR � FIRMA
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.
ILMO/A SR/A: Deberá cumplimentar indicando el órgano al que se dirige la solicitud.
DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá
consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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ANEXO II

CONSEJER�A DE TRANS�ORMACI�N ECON�MICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

PROGRAMA DE AYUDAS A LA I+D+�, EN R�GIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,EN EL �M�ITO DEL PLAN
ANDALUZ DE INVESTIGACI�N, DESARROLLO E INNOVACI�N �PAIDI ������O�de� de � de ����� de ����, �OJA
��� ��, de �� de ����� de ������
L�NEA DE AYUDAS PARA LA REALIZACI�N DE PROYECTOS DE I+D+I POR AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ
DEL CONOCIMIENTO� C�d��� ����ed���e���: ������

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ����

�ORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACI�N/RE�ORMULACI�N Y PRESENTACI�N DE DOCUMENTOS
Orden de 7 de abril de 2017 (BOJA nº 71 de fecha 17 de abril de 2017)

1

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
























APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:












DNI/NIE/NIF:

SEXO:
H

M

00253280
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DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Domicilio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Localidad:
Provincia:
C.Postal:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
……
…………………..
NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3

ID�NTI�ICACI�N D� �A ACTI�IDAD� �RO��CTO� CO��ORTA�I�NTO O SIT�ACI�N �ARA �A ��� S� SO�ICIT� �A
S�B��NCI�N

NÚMERO DE EXPEDIENTE: .............................................................................………………………………………..
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: .............................................................................……………………………….
DNI/NIE:

00253280

PERSONA INVESTIGADORA PRINCIPAL DEL PROYECTO: ................................................................................ SEXO:
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ALEGACIONES / ACEPTACIÓN / DESISTIMIENTO


CONCEDIDA
CONCEDIDA
DESESTIMADA
DESESTIMADA


ACEPTO
DESISTO
ALEGO



OPTO 




Otra/s (especicar):
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�������������

Presento la siguiente documentación:
Documento
1.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.
2.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.
.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:


































































































DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

00253280

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:
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� ������������ ������ ����� � �����
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
documento.

En _._._._._._._._._._._._._._._._._._._., a la fecha de la firma electrónica
LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

ILMO/A SR/A TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01034544
����������� ������ ����� ���������� �� �����

 

a)
                                          
                                   

b)
dpd.cteicu@juntadeandalucia.es
c)


  




d)

                           

e)



NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta
provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya ejercido
su derecho a no presentarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

00253280

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona representante serán de cumplimentación obligatoria.
2. DATOS BANCARIOS
Será obligatorio cumplimentar los datos relativos al IBAN, así como en relación al resto de datos - Entidad/ Domicilio/ Localidad/ Provincia/ Código Postal-,
resulta conveniente su cumplimentación al objeto de evitar errores.
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN:
Deberá identificar la misma
4. ALEGACIONES / ACEPTACIÓN / DESISTIMIENTO
Deberá indicar si la subvención ha sido concedida por el importe solicitado, ha sido concedida por un importe inferior al solicitado, ha sido desestimada o
bien ha sido desestimada pero aparece como persona o entidad suplente. Estas opciones son excluyentes, deberá marcar solo una de ellas.
Asimismo, deberá marcar sólo una de las siguientes casillas: Aceptar la subvención/ Desistir de la solicitud / Alegar/ Optar /Otras
5. DOCUMENTACIÓN
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, solo procederá
cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar toda la información que se le solicita.
�� ���������� ������ ����� � �����
Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.
ILMO/A SR/A: Deberá cumplimentar indicando el órgano al que se dirige la solicitud.
DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá
consultar en las oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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