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RIO DE
MINISTER
ECONOMÍÍA, INDUSTRIA
A
Y COMPETITIVIDAD

OLUCIÓN DE LA SECRETA
ARÍA DE
E ESTADO
O DE IINVESTIGA
ACIÓN,
ARROLLO E INNOVAC
CIÓN Y DE
E LA PRES
SIDENCIA DE
D LA AGE
ENCIA EST
TATAL
VESTIGAC
CIÓN POR LA
L QUE SE
E PUBLICA
A LA RELACIÓN DE S
SOLICITUDES DE
DAS A LAS
S QUE SE DA POR D
DESISTIDA
AS EN LA CONVOCA
ATORIA 20
017 DE
YECTOS DE
D
I+D i, DEL P
PROGRAMA
A ESTATA
AL DE IINVESTIGA
ACIÓN,
ARROLLO E INNOVAC
CIÓN ORIE NTADA A LOS
L
RETO
OS DE LA S
SOCIEDAD

Resolución de
d 8 de ju
unio de 201
17, de la Secretaría
S
de
d Estado de Investig
gación,
rrollo e Inno
ovación y de
d la Presid
dencia de la
l Agencia Estatal de Investigación, se
ó la convoccatoria para
a el año 20
017 del pro
ocedimiento
o de concessión de ayudas a
ctos de I+D
D+i, corresp
pondientes a
al Programa Estatal de Investiga ción, Desarrollo e
ación Orien
ntada a los
s Retos de
e la Socied
dad, en el marco dell Plan Esta
atal de
igación Cie
entífica y Técnica
T
y d
de Innovac
ción 2013-2
2016. (Identtificador Ba
ase de
Nacional de
d Subvenc
ciones: 350
0394; extrac
cto publicad
do en el «B
Boletín Ofic
cial del
o» de 13 de
e junio de 2017).
uadas la revisión y preevaluación
n de las so
olicitudes presentadass y conform
me a lo
to en el artículo
a
15.11 de la convocatorria, una ve
ez notificadda la relación de
que perdíían esta condición
igadores principales
p
c
por incum plimiento de
d los
sitos exigido
os en la co
onvocatoria
a, con fecha
a 3 de octu
ubre de 20017, se req
quirió a
as solicitud
des en las
s que, hab iéndose inadmitido a uno de loos investigadores
pales, el invvestigador principal
p
que
e se mantie
ene está vinculado a unna entidad distinta
d
entidad solicitante,
s
la aceptacción a la que se re
efiere el arrtículo 6.3 de la
catoria.
currido el plazo
p
para para prese ntar acepta
ación y vista por el órrgano instru
uctor la
conforme a lo estable
mentación presentada,
p
ecido en los artículos 6.3, 15.11 y 17.1
convocatoria,
ESUELVE:
ctar resolucción por la que se dan
n por desis
stidas las so
olicitudes dde la convo
ocatoria
de ayudass correspondientes a Proyectos
s de I+D+i del Proggrama Esta
atal de
igación, De
esarrollo e Innovación
n Orientada
a a los Rettos de la S
Sociedad, que
q
se
n a continua
ación por no haber pre
esentado la aceptación
n requerida::

ENTIDAD SOLICITANTE
UNIVERSIDAD
D EUROPEA DE
E
MADRID SL
UNIVERSITATT JAUME I DE
CASTTELLO
NIVERSIDAD DE LAS PALMA
AS
N CANARIA
DE GRAN

CEN
NTRO
ESCUELA DE DOCTORADO E
INVESTTIGACIÓN
DEP ARTAMENTO DE TRADUCC
CIÓN Y
NICACIÓN
COMUN
IN
NSTITUTO UN
NIVERSITARIO DE
I NVESTIGACIÓ
ÓN EN ESTUDIO
OS
AMBIEENTALES Y REECURSOS NATURALES

REFERENCIA
CCTM2017‐85081‐R
FFI2017‐8551
13‐R
CCGL2017‐8623
36‐R

rdenar la pu
ublicación de
d esta reso
olución en la sede ele
ectrónica dee la Secreta
aría de
o de Investtigación, De
esarrollo e IInnovación del Ministe
erio de Econnomía, Indu
ustria y
etitividad. En
E virtud de
e lo previsto
o en el artíc
culo 43 y siguientes dde la Ley 39
9/2015,
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de 1 de octubre
e, del Procedimiento Administra
ativo Comú
ún de las Administra
aciones
Públiccas, esta publicación su
urtirá todos los efectos
s de notificación practiccada.
Contra
a esta ressolución, qu
ue pone fiin a la vía
a administrativa, se podrá inte
erponer
potesttativamente
e recurso de
e reposición
n ante el órg
gano que la
a dictó en e l plazo de un
u mes
desde
e el día sigu
uiente al de
e la notificacción, de ac
cuerdo con lo dispuestto en los arrtículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim
miento Adm
ministrativo Común
C
de las Administra
aciones Púb
blicas.
Sin pe
erjuicio de lo anterior,, cabe inte rponer recu
urso conten
ncioso-adm
ministrativo ante
a
la
Sala d
de lo Conttencioso-Ad
dministrativo
o de la Au
udiencia Na
acional, en el plazo de
d dos
mesess si la resollución fuera
a expresa, o de seis meses
m
si no
o lo fuera, dde acuerdo con lo
dispue
esto en los artículos 11
1.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
2
de 13 de julioo, reguladorra de la
Jurisdicción Con
ntencioso-Ad
dministrativva. No se podrá interponer reccurso conte
encioso
administrativo hasta
h
que sea resu
uelto expre
esamente o se hayya produc
cido la
desestimación prresunta del recurso de reposición interpuesto
o.

LA SE
ECRETARIA
A DE ESTA
ADO DE INV
VESTIGACIÓN, DESA
ARROLLO E INNOVAC
CIÓN Y
PRESIDENTA DE
E LA AGEN
NCIA ESTAT
TAL DE INV
VESTIGACIÓN
P. D. ((Resolución
n de 1 de julio de 2016
6, BOE n.º 162, de 6 de
e julio, y Reesolución de
e 21 de
junio d
de 2016, BO
OE n.º 152, de 24 de ju
unio)
LA DIR
RECTORA DE LA AGE
ENCIA EST
TATAL DE INVESTIGA
ACIÓN
Marina
a Pilar Villeg
gas Gracia

proyexcyret.soolicitud@aeii.gob.es

