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Reesolución dee la Presidencia de la Agencia Estataal de Investig
gación por laa que se pubblica la relaciión de
so
olicitudes exccluidas de la convocatoriaa 2018 de ayuudas para co
ontratos pred
doctorales paara la formación de
do
octores conteemplada en el Subprograama Estatal de Formació
ón del Prograama Estatal de Promoció
ón del
Taalento y su Empleabilidaad, en el maarco del Plaan Estatal dee Investigaciión Científicaa y Técnicaa y de
Inn
novación 20117-2020.
Poor Orden ECC
C/1402/2013, de
d 22 de julio, se aprobaroon las bases reguladoras paara la concesiión de ayudass en el
maarco del Proggrama Estataal de Promoción del Talennto y su Empleabilidad deel Plan Estattal de Investigación
Científica y Téécnica y de Innovación 2013-2016
2
(enn adelante orden
o
de basses). Esta orrden de basees, de
coonformidad con lo dispuestoo en el Acuerddo del Consejjo de Ministroos, en su reunnión de 29 de diciembre dee 2017,
poor el que se aaprobó el Plann Estatal de Investigación Científica y Técnica
T
e Innoovación 20177-2020, se maantiene
viggente, en tannto no se aprueben nuevaas bases regguladoras y las referencias realizadas al Plan Estaatal de
Invvestigación Científica y Téccnica y de Innnovación paraa el período 2013-2016
2
se entenderán eefectuadas al nuevo
Plaan Estatal resspecto de aqueellos programas y subprogrramas que maantengan su continuidad en él.
Poor Resolución de 3 de octuubre de 2018, de la Presiddencia de la Agencia
A
Estattal de Investiggación se aprrobó la
coonvocatoria, ccorrespondientte al año 2018, de las ayyudas para contratos
c
preddoctorales paara la formación de
dooctores contem
mplada en el Subprogramaa Estatal de Formación, en
e el marco del
d Plan Estattal de Investigación
Científica y Técnica y de Innoovación 2017-2020.
Al amparo de la resolución de convocatoria, se han presentado las solicitudess PRE2018-0884561 y PRE
E20180884541 referidaas al proyectoo PSI2017-844539-P, conceedido mediantte Resoluciónn de 14 de juunio de 2018,, de la
Seecretaría de E
Estado de Uniiversidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presideencia de la Agencia
Esstatal de Invesstigación, por la que se connceden ayudaas a proyectoss de I+D correespondientes aal Programa Estatal
E
dee Fomento dee la Investigaación Científicca y Técnicaa de Excelenccia, Subprogrrama Estatal de Generación de
Coonocimiento, een el marco del Plan Estaatal de Investtigación Cienttífica y Técnicca y de innovvación 2013-22016 coonvocatoria 20017-, a la Univversitat Pompeeu Fabra CCTT (CIF Q58500017D).
Coon fecha 1 dde marzo de 2019, la Universitat Pomppeu Fabra CCT ha preseentado una reenuncia a la ayuda
cooncedida paraa el contrato predoctoral del proyecto P
PSI2017-845339-P. Analizaddas las razonnes alegadas se ha
acceptado dicha renuncia notificándose mediante Resoluución de 8 de marzo de 20119, de la Secrretaria de Estaado de
Invvestigación, D
Desarrollo e Innovación y dee la Presidentaa de la Agencia Estatal de Investigación.
El 14 de marzo de 2019 se publicó
p
en la Sede
S
Electrónnica del Ministterio de Ciencia, Innovaciónn y Universidaades la
Prropuesta de Resolución de
d solicitudess excluidas een la convoccatoria 2018 de las ayuddas para conntratos
preedoctorales para la formaciión de doctorees del Subpro grama Estatal de Formacióón, otorgando a los solicitanntes un
plaazo de 10 díass hábiles paraa formular las alegaciones qque estimaran oportunas.
Dee acuerdo conn lo establecido en el artículo 12 de la citaada resoluciónn, se acuerda:
1º. Dictar la preesente resolucción con la reelación de sol icitudes excluuidas de la coonvocatoria 20018 de ayudas para
coontratos predooctorales para la formación de doctores. En el anexo de esta resolución se incl uyen las soliccitudes
exxcluidas y la caausa de exclusión.
2º. Ordenar la publicación de esta resoolución y su anexo en la Sede Electróónica del Minnisterio de Ciencia,
C
Innnovación y Unniversidades (https://sede.m
(
micinn.gob.es)). En virtud dee lo previsto en
e artículo 455 de la Ley 399/2015,
dee 1 de octubree, del Procedim
miento Adminiistrativo Comúún de las Adm
ministraciones Públicas, estaa publicación surtirá
toddos los efectoos de notificación practicadaa.
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3º. Contra la preesente resolución podrá intterponerse reccurso de repoosición, ante el
e órgano que la dicto, en el plazo
dee un mes a paartir del día sigguiente al de su publicacióón, de conform
midad con lo establecido
e
enn los artículoss 123 y
1224 de la Ley 39/2015, de 1 de
d octubre, deel Procedimie nto Administraativo Común de
d las Adminisstraciones Púúblicas.
Altternativamentte, podrá recurrirse en vía contencioso
c
aadministrativa ante la Sala de
d lo Contenccioso- Adminisstrativo
dee la Audiencia Nacional, de conformidad con los artícu los 11.1.a y 46 de la Ley 299/1998, de 133 de julio, reguuladora
dee la Jurisdicción Contenciooso- Administrativa en el pplazo de dos meses a contar desde e l día siguientte a la
puublicación de la resolución.. En caso de presentar reccurso de repoosición no se podrá interpooner el contencioso
addministrativo hhasta que se haya resueltoo expresamennte el de repoosición o se haya
h
produciddo la desestim
mación
preesunta.
Laa Presidenta dde la Agencia Estatal de Invvestigación, P
P.D. Resolucióón de 21 de junio de 2016 dde la Presidenncia de
la Agencia Estaatal de Investiggación (BOE de
d 31-7-2018)). El Director de
d la Agencia Estatal de Invvestigación, Enrique
E
Plaayán Jubillar.
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AN
NEXO
LISTADO
O DE SOLICIT
TUDES EXCLLUIDAS DE LA CONVOCA
ATORIA 2018
Nº Referenccia solicitud Apellidos y nombre Refferencia proyyecto Causaa
Renunncia a la ayudda para el conttrato
1 PRE20188-084561
PORTO, LYA
AN
PSII2017-84539-P
predoctoral asociaddo al proyecto
Renunncia a la ayudda para el conttrato
2 PRE20188-084541
ALICE, VIDA
AL
PSII2017-84539-P
predoctoral asociaddo al proyecto
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