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JOAQUÍN SERRANO AGEJAS, JEFE DE LA SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS CIENTÍFICO-TECNICOS TRANSVERSALES,
FORTALECIMIENTO Y EXCELENCIA
CERTIFICA:

Que ha finalizado la 1ª Anualidad de las ayudas EMPLEA 2016 que se relacionan en el documento anexo, al amparo del
Programa convocado por Resolución de 21 de marzo de 2016, para la concesión de ayudas EMPLEA, modalidades titulados
universitarios y titulados no universitarios con formación profesional de grado superior o equivalente, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2012-2016.
Que se ha recibido, de cada uno de los expedientes relacionados, el informe de vida laboral actualizado del tecnólogo,
expedido por el órgano competente de la Seguridad Social, o las correspondientes certificaciones administrativas, expedidas
por el órgano competente, que acreditan que el contrato está en vigor y que las condiciones de dicho contrato son las mismas o
superiores a las que dieron lugar a la resolución de concesión.
Por todo ello, y cumplidos el resto de los trámites previstos en la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la
mencionada Resolución de 21 de marzo de 2016 procede el pago de la 2ª Anualidad de la ayuda, en virtud de lo recogido en el
documento anexo.

SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
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