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CORRECCIIÓN DE ERRORES DEL REQUERIMIE
R
NTO DE SUB
BSANACIÓN DE LOS MIEEMBROS DE
EL EQUIPO DE
D
INVESTIGA
ACIÓN TRASS LA REVISIÓ
ÓN DE LAS SSOLICITUDESS PRESENTA
ADAS A LA CCONVOCATO
ORIA 2017 DE
D
PROYECTO
OS DE I+D++I, DEL PRO
OGRAMA ESSTATAL DE INVESTIGAC
CIÓN, DESA
ARROLLO E INNOVACIÓ
ÓN
ORIENTAD
DA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD
S

Advertido error materrial en el Req
querimiento de subsanación de los miembros
m
deel equipo de
e investigació
ón
tras la revvisión de las solicitudes presentadass a la convoccatoria 2017 de Proyectoos de I+D+i, del Program
ma
Estatal de Investigació
ón, Desarrollo e Innovaciión Orientada a los Retoss de la Socieedad, publica
ado en la Sed
de
Electrónicca de la Secreetaría de Estado de Invesstigación, De
esarrollo e Innovación deel Ministerio de Economíía,
Industria y Competitivvidad (https://sede.mici nn.gob.es) el
e 11 de diciembre de 2 017, y de accuerdo con lo
previsto een el artículo
o 109.2 de la
a Ley 39/20115, de 1 de octubre,
o
del Procedimiennto Administtrativo Comú
ún
de las Ad
dministracion
nes Públicas, que estab lece que lass administra
aciones públlicas podrán
n rectificar en
e
cualquier momento, de oficio o a instanci a de los in
nteresados, los errores materiales, de hecho o
aritmético
os existentess en sus actos, se procedee a realizar laa correspond
diente correccción:
En la págin
na final, en el
e cuadro don
nde se defin en los código
os de las cau
usas de subsaanación, don
nde dice:
CÓDIGO
CAUSA
SUBSANACIÓ
ÓN

DESCRIPCIÓN
D
DE LA CAUSA DE SU
UBSANACIÓN

RE
EFERENCIA AL
ARTICULADO
A
CONVOCATORIA

4

El investiggador principal in
ncurre en incomppatibilidad conforrme a lo estableciido en la convocaatoria

6.4 y 7.3

CÓDIGO
CAUSA
ÓN
SUBSANACIÓ

DESCRIPCIÓN
D
DEE LA CAUSA DE SU
UBSANACIÓN

RE
EFERENCIA AL
ARTICULADO
A
CO
ONVOCATORIA

4

El invvestigador incurrre en incompatib ilidad conforme a lo establecido en
e la convocatoriia

6.4 y 7.3

Debe decir:

Los intereesados dispo
ondrán de un
n plazo de ddiez días háb
biles a partir del día siguuiente a la publicación
p
e
en
sede de eesta correccción de erro
ores para suubsanar la falta, acomp
pañar los d ocumentos requeridos o
formular las alegacion
nes que estim
men oportun as.
De conforrmidad con el
e apartado 1 del artículoo 112 de la Ley 39/2015
5, de 1 de occtubre, del Procedimient
P
to
Administrativo Común
n de las Adm
ministracionees Públicas, contra
c
esta resolución
r
noo procede re
ecurso algun
no
ministrativa.
en vía adm

EL ÓRGAN
NO INSTRUCTTOR
Israel Marrqués Martín
n
Jefe de la Subdivisión de Planificacción y Gestióón Administrativa

