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TERIO
MINIST
DE CIENCIA, INNOV
VACIÓN
Y UNIV
VERSIDADES

Propuesta dde Resolució
ón de la Sub
bdivisión de P
Planificación
n y Gestión Administrativ
A
va por la quee se publica la
relación dee expedientess de las entidades solicittantes que se
s excluyen en
e la convoccatoria 2019 de las ayudaas
para incentivar la incorp
poración estaable de doctoores, de la Ag
gencia Estatal de Investigaación
d abril de 2019,
2
de la P
Presidencia de
d la Agenciaa Estatal de Investigaciónn se aprobó la
Por Resolucción de 22 de
convocatoriaa, correspondiente al año 2019,
2
del proccedimiento dee concesión de ayudas parra incentivar la incorporacióón
estable de ddoctores dentrro del Subprograma Estataal de Incorporaación del Proggrama Estatall de Promocióón del Talentoo y
su Empleabbilidad, en el marco del Plan Estatal dee Investigación Científica y Técnica y dde Innovación 2017-2020. El
extracto corrrespondiente se publicó en el BOE el díaa 26 de abril de
d 2019 (identificador de laa Base de Datos Nacional del
d
Subvencionees: 450658).
De acuerdo con lo estabblecido en el artículo 5 dee la citada reesolución, esta Subdivisiónn de Planificaación y Gestióón
Administrativva, como órgaano instructor acuerda:
1º. Dictar proopuesta de reesolución de loos expedientees de entidadees solicitantess que se excluuyen en la connvocatoria 20119
de las ayudas para incenntivar la incorrporación estaable de doctoores. El listadoo anexo de eesta propuestaa de resolucióón
contiene la rrelación de exxpedientes quee se excluyen y los motivoss aplicados para tal considerración.
2º. Ordenarr la publicacióón de esta prropuesta de rresolución y de
d su anexo en la sede eelectrónica deel Ministerio de
d
Ciencia, Innnovación y Unniversidades (https://sede.m
(
micinn.gob.es)). En virtud de lo previsto en el artículoo 45 de la Leey
39/2015, de 1 de octubree, del Procedimiento Adminnistrativo Com
mún de las Addministracionees Públicas, esta
e publicacióón
surtirá todoss los efectos de
d notificación practicada.
3º. Abrir un plazo de 10 días
d hábiles, a partir del díaa siguiente al de la publicacción en la sedde electrónicaa de la presennte
propuesta dde resolución, para formulaar las alegaciiones que se estimen oportunas a travvés de la Carrpeta Virtual de
d
Expedientess-Facilit@, ubbicada en laa sede electtrónica del Ministerio dee Ciencia, Innnovación y Universidadees
(https://sedee.micinn.gob.ees/facilita).
El órgano instructor
Israel Marquués Martín
Jefe de la Suubdivisión de Planificación y Gestión Adm
ministrativa
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MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

ANEXO
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE ENTIDADES SOLICITANTES QUE SE EXCLUYEN
AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN ESTABLE DE DOCTORES ‐ CONVOCATORIA 2019

REFERENCIA
IED2019‐000229‐C
IED2019‐000220‐C
IED2019‐000203‐C

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Incumplimiento artículo 5: La entidad solicitante no se encuentra entre las incluidas en este artículo
Incumplimiento artículo 5: La entidad solicitante no se encuentra entre las incluidas en este artículo
Incumplimiento artículo 5: La entidad solicitante no se encuentra entre las incluidas en este artículo

