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Tercera Propuesta de
d Resolución
n Provisionaal de expedientes de actuaciones que se excluyen
n en la
convocaatoria 2018 de
d las ayudass para la proomoción de empleo
e
joven
n e implantacción de la Gaarantía
Juvenil een I+D+i, de la
l Agencia Esstatal de Inveestigación.
Por Ressolución de 17
1 de mayo de 2018, dee la Secretaríía de Estadoo de Investigaación, Desarrrollo e
Innovacióón se aprobó la convocatorria de tramitacción anticipada, corresponddiente al año 22018, de las ayudas
a
para la promoción dee empleo joveen e implantaación de la Garantía
G
Juvenil en I+D+i een el Subproograma
Estatal dde Incorporacióón, del Prograama Estatal dee Promoción del
d Talento y su
s Empleabiliddad, en el marco del
Plan Estaatal de Investiigación Científica y Técnicaa y de Innovacción 2017-2020.
Con fechha 15 de novieembre de 2018 se publicó een la sede elecctrónica del Ministerio
M
de C
Ciencia, Innovaación y
Universiddades la Ressolución de la Presidencia de la Agenciia Estatal de Investigaciónn con la relacción de
expedienntes de actuacciones que see excluyen enn la convocatooria 2018 de las
l ayudas paara la promocción de
empleo joven e implanntación de la Garantía
G
Juve nil en I+D+i.
Con fechha 14 de enero de 2019 se publicó en la sede electrónica del Ministerio de Ciiencia, Innovaación y
Universiddades la Ressolución de la Presidencia de la Agenciia Estatal de Investigaciónn con la relacción de
expedienntes de actuacciones que see excluyen enn la convocatooria 2018 de las
l ayudas paara la promocción de
empleo joven e implanntación de la Garantía
G
Juve nil en I+D+i.
De acueerdo con lo esstablecido en el artículo 122.4 de la resoolución de connvocatoria, esste órgano insstructor
acuerda::
1º. Dictar la tercera prropuesta de reesolución provvisional de exxpedientes de actuaciones que se excluyyen en
la convoccatoria 2018 de
d las ayudas para la promooción de empleo joven e im
mplantación dee la Garantía Juvenil
J
en I+D+i. El listado annexo de esta propuesta
p
de rresolución proovisional contieene la relaciónn de expedienntes de
actuacionnes excluidass y los motivoss aplicados paara tal consideeración.
2º. Ordenar la publicaación de esta propuesta de resolución y su anexo en la sede electrrónica del Minnisterio
de Cienccia, Innovaciónn y Universidaades (https://ssede.micinn.goob.es). En virtud de lo previisto en el artícculo 45
de la Leey 39/2015, de
d 1 de octubre, del Proccedimiento Addministrativo Común de laas Administraaciones
Públicas, esta publicacción surtirá todos los efectoos de notificacción practicadaa.
3º. Se dispondrá de un plazo de 100 días hábiles,, a contar a partir del día siguiente al de la publicaciónn en la
sede eleectrónica de la presente propuesta de resolución, para formular las alegacionnes que se estimen
oportunaas a través de
d la Carpetaa Virtual de Expedientes-Facilit@, situada en la seede electrónica del
Ministerioo de Ciencia, Innovación y Universidadess (https://sedee.micinn.gob.ees/facilita).

El órganoo instructor
Israel Maarqués Martín
Jefe de la Subdivisión de Planificación y Gestión Administrativaa
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