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MINISTERIO
CIÓN
DE CIENCIIA, INNOVAC
Y UNIVERS
SIDADES

Reequerimientoo de Subsanaación de la Su
ubdivisión dee Planificació
ón y Gestión Administrativ
A
va por el quee se publica
la relación de expedientess de entidadees solicitantees presentad
dos a la convocatoria 20019 de las ayyudas para
inccentivar la incorporació
ón estable de
d doctores de la Ageencia Estatal de Investiggación, que requieren
su
ubsanación.
Poor Resoluciónn de 22 de abril
a
de 20199, de la Pressidencia de la Agencia Estatal de Invvestigación see aprobó la
coonvocatoria, coorrespondientte al año 20199, del procediimiento de cooncesión de ayudas para inncentivar la inncorporación
esstable de doctores dentro del Subprogram
ma Estatal dee Incorporacióón del Program
ma Estatal de Promoción del Talento y
suu Empleabilidaad, en el marrco del Plan Estatal de Invvestigación Científica
C
y Téécnica y de Innnovación 2017-2020. El
exxtracto corresppondiente se publicó
p
en el BOE
B el día 266 de abril de 2019
2
(identificaador de la Basse de Datos Nacional
N
del
Suubvenciones: 4450658).
Haabiéndose reaalizado la revisión administrativa del cum
mplimiento de los requisitoss establecidoss en la convoccatoria para
lass entidades soolicitantes y laa documentación aportada, y de acuerdo con el artículoo 14, este órgaano instructorr acuerda:
1º. Dictar el preesente requerrimiento con la relación dee solicitudes de
d entidades solicitantes p resentadas a las ayudas
paara incentivarr la incorporaación establee de doctorees que requieeren subsanaación. En el listado anexxo de este
reqquerimiento see detalla paraa cada expedieente la falta o error a subsanar.
2º. Ordenar la ppublicación de este requerim
miento y de suu anexo en la sede
s
electrónica del Ministeerio Ciencia, Innovación y
Unniversidades ((https://sede.m
micinn.gob.es)). En virtud dee lo previsto en
e el artículo 45
4 de la Ley 339/2015, de 1 de octubre,
deel Procedimiennto Administraativo Común de
d las Adminisstraciones Púúblicas, esta publicación
p
suurtirá todos loss efectos de
nootificación praccticada.
3º. Abrir un plazzo de 10 díass hábiles, a partir del día ssiguiente al dee la publicacióón en la sedee electrónica del
d presente
reqquerimiento, para subsanar la falta o aportar los documentoss preceptivos a través dee la Carpeta Virtual de
Exxpedientes-Faacilit@ ubicadda en la seede electrón ica del Miniisterio de Ciencia,
C
Innovvación y Unniversidades
(htttps://sede.miccinn.gob.es/faacilita).
Transcurrido el plazo indicadoo, si no lo hiciiese, se le tenndrá por desistida de su solicitud, de acueerdo con lo prrevisto en el
arttículo 68 de laa Ley 39/2015, de 1 de octuubre.
Dee conformidadd con el aparttado 1 del arrtículo 112 dee la Ley 39/20015, de 1 de octubre, conttra este acto no procede
reccurso.
El órgano instruuctor
Isrrael Marqués Martín
Jeefe de la Subdivisión de Planificación y Gestión Admini strativa
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