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RIO DE
MINISTER
CIENCIA, INNOVACION
RSIDADES
Y UNIVER

erimiento de
d subsanación tras la revisión y preeva
aluación dee las solic
citudes
ntadas a la
a convocattoria 2018 d
de Proyecttos de I+D+
+i «Program
mación Co
onjunta
nacional”, contemplad
c
das en el P
Programa Estatal
E
de I+D+i Orien
ntada a los Retos
Sociedad, en el marc
co del Plan
n Estatal de
e Investiga
ación Cienttífica y Téc
cnica y
novación 2017-2020

Orden ECC//1780/2013,, de 30 de septiembre
e, se aprob
baron las bbases reguladoras
a concesión
n de ayudas
s públicas d
del Program
ma Estatal de
d Investigaación, 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 y de Innovación 2013-2016.
oras, media
licación de dichas bas
ses regulado
ante Resolu
ución de 199 de julio de
e 2018,
Presidencia
a de la Agencia Estata
al de Investigación, se aprobó la cconvocatoria para
o 2018 de
el procedim
miento de cconcesión de ayudas
s a proyecctos de I+D
D+i de
ramación Conjunta
C
Internacional ”, correspo
ondientes al Programaa Estatal de
e I+D+i
tada a los Retos de la
l Sociedad
d, en el marco del Plan Estatal de Investiigación
fica y Técniica y de Inn
novación 20
017-2020. (IIdentificador Base de D
Datos Nacio
onal de
enciones: 409079; extrracto publiccado en el «Boletín Oficial
O
del E
Estado» de 24 de
e 2018)
artículo 19 de la citad
da convocattoria se esttablece que
e el órgano instructor será el
gado de efe
ectuar tanto
o el requerim
miento de subsanación
s
n, en caso dde que la solicitud
úna los req
quisitos esta
ablecidos e
en la convo
ocatoria, co
omo la preeevaluación de las
udes, para verificar el cumplimie nto de las condiciones impuestaas para adq
quirir la
ción de beneficiario por
p parte d
de la entida
ad solicitan
nte.Efectuaddas la revisión y
aluación de
e las soliciitudes pressentadas a la convoc
catoria, estta Subdivisión de
cación y Ge
estión Administrativa, ccomo órgan
no instructor de la convvocatoria,
ERDA:
ictar este re
equerimientto de subsa
anación y de su anexo
o, en el quee figura la re
elación
licitudes qu
ue presenta
an defectoss o causas
s de inadmisión por inncumplimie
ento de
o de los req
quisitos exig
gidos en la cconvocatoriia.
Ordenar la publicación
p
de este re
equerimiento
o de subsa
anación y dde su anexo
o en la
electrónicca del Ministerio de Cien
ncia, Inno
ovación y Univers
sidades
/www.cienccia.gob.es/portal/site/M ICINN/). En
n virtud de lo previstoo en el artíc
culo 45
Ley 39/2015, de 1 de
d octubre, del Proce
edimiento Administrativ
A
vo Común de las
nistracioness Públicas, esta publ icación surrtirá todos los efectoos de notificación
cada.
solicitante dispondrá
d
de
d un plazo
o de diez díías hábiles a partir del día siguien
nte a la
ación en sede
s
de este
e
requerrimiento pa
ara subsanar la faltaa, acompañ
ñar los
mentos req
queridos o formular las alegaciones que estimee oportuna
as. La
mentación y/o
y las aleg
gaciones de
eberán pre
esentarse obligatoriam
o
mente a trav
vés de
@, en https://sede.m
micinn.gob.e
es/facilita/, en "Acciones a reaalizar" > Realizar
R
nación > Ad
> Alegación
djuntar un documento
d
n subsanac
ción
caso de que la ca
ausa de in
nadmisión afectase al
a currículu m abreviad
do del
igador prin
ncipal o a la memo
oria científfico-técnica, solo se admitirán estos
mentos si se
e adecúan al formato establecido en la con
nvocatoria y no modiffican el
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conten
nido de los documento
os inicialme
ente aportad
dos en la aplicación dee presentac
ción de
solicitu
udes.

Transccurrido el plazo indicad
do:
a) Si no se
e hubiesen subsanado
o las defic
ciencias de
etectadas o presentado los
documenttos preceptivos, se le ttendrá por desistido en
n la solicituud de acuerrdo con
lo previsto
o en el artíículo 68 de
e la Ley 39//2015 del Procedimien
P
nto Adminis
strativo
Común de
e las Admin
nistraciones Públicas.
b) Si las aleg
gaciones o documento
os presentados no acre
editan el cuumplimiento
o de los
requisitos objeto de la pree
evaluación prevista en
e el artícculo 19.1 de la
convocato
oria, se acordará la ina
admisión de
e la solicitud
d.
De co
onformidad con el aparrtado 1 del artículo 11
12 de la Le
ey 39/2015, de 1 de octubre,
contra
a esta resolu
ución no pro
ocede recurrso.

EL ÓR
RGANO INS
STRUCTOR
R
Israel Marqués Martín
M
Jefe de la Subdivvisión de Pla
anificación y Gestión Administrativ
A
va

apcin.soolicitud@aeii.gob.es
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ANEXO. REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN. CONVOCATORIA 2018. PROYECTOS I+D+i
«PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL». PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

ENTIDAD

ASOC MUNDIAL DERECHOS INVENTOR- AMDINVENTOR

CENTRO

ASOC MUNDIAL DERECHOS INVENTOR- AMDINVENTOR

PCI2018-092952

PCI2018-092904
PCI2018-093022
PCI2018-093210
PCI2018-093041
PCI2018-093002
PCI2018-093088
PCI2018-093106
PCI2018-093021
PCI2018-093235
PCI2018-093438
PCI2018-093135
PCI2018-093183
PCI2018-093054
PCI2018-093182
PCI2018-093195
PCI2018-093256
PCI2018-093218

ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOP EN BIOCIENCIAS CIC BIOGUNE

ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOP EN BIOCIENCIAS CIC BIOGUNE

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

AGR-FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIV. VALL D'HEBRON

FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
FUNDACIO PER A LA RECERCA I LA DOCENCIA SANT JOAN DE DEU (FSJD)
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
HOSPITAL DE SANT JOAN DE DEU
CENTRO DE INVESTIGACION MEDICA APLICADA
DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA
FACULTAD DE MEDICINA (U.D. HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA)
DEPTO. FISIOLOGIA- FAC. MEDICINA
INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR
ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGIA
DPTO. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UNIVERSITAT POMPEU FABRA CCT

FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Proyectos I+D+i . Programación Conjunta Internacional 2018. Requerimiento de subsanación

REFERENCIA

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

COD. CAUSA
SUBSANACIÓN
4
1
3
6
2
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4

1/1
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CÓDIGO CAUSA
SUBSANACIÓN
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE SUBSANACIÓN
La memoria científico-técnica no cumple los requisitos establecidos en la convocatoria.
El currículum abreviado del investigador principal no cumple los requisitos establecidos en la convocatoria.
El documento presentado como memoria científico-técnica internacional no se corresponde con la memoria científico-técnica
conjunta presentada en la convocatoria internacional.
No consta que el grupo de investigación esté integrado y participe en algún consorcio que haya concurrido con éxito a alguna
de las convocatorias conjuntas transnacionales que se relacionan en el anexo I.
El investigador principal no es el mismo que figura en la solicitud del proyecto transnacional y no se ha justificado
adecuadamente este cambio.
No siendo la entidad solicitante un centro tecnológico, el investigador principal no está en posesión del grado de doctor y no se
ha acreditado que cuente con una experiencia en I+D+i de más de 5 años o que haya dirigido ningún proyecto del Plan Estatal.

REFERENCIA AL ARTICULADO
CONVOCATORIA
Art. 16.1.a
Art. 16.1.b
Art. 16.2.a
Art. 11.1
Art. 7.2.a
Art. 7.2.b

