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Propuesta
P
de Resolución Provisional de solicitudees de reservaa a las que se
s propone laa concesión de una ayud
da
para
p Personall Técnico de Apoyo, correespondiente a la convocaatoria 2017.
Por
P Resolucióón de 18 de octubre de 2017,
2
de la Presidencia de
d la Agenciaa Estatal de Investigaciónn se aprobó la
correspondiente al año 2017,
convocatoria,
c
2
de divversas actuacciones contem
mpladas en eel Subprograma Estatal de
d
Formación
F
y en el Subprrograma Estaatal de Incorpporación, del Programa Estatal
E
de Prromoción del Talento y su
s
Empleabilidad,
E
, en el marco del Plan Estatal de Investiggación Científfica y Técnica y de Innovaciión 2013-20166, entre las quue
se encuentran las ayudas Personal Técnico de Apoyo.
Por
P Resolución de 16 de noviembre
n
de 2018 de la P
Presidencia de la Agencia Estatal de Innvestigación, se
s concedieroon
subvenciones para la contraatación laboral del personal técnico por centros
c
de investigación y ddesarrollo, en el marco de laas
Ayudas
A
Personnal Técnico de
d Apoyo, y se designaron solicitudes de reserva de acuerdo con lo establecido en el artícuulo
13.3 de la resoolución de connvocatoria.
De
D acuerdo coon lo estableciddo en el citadoo artículo 13.33 de la resolucción de convocatoria, dispoongo:
1º. Dictar la prresente propuuesta de resolución provisioonal donde see incluyen las solicitudes quue, figurando como reservaas
en
e la mencionaada resoluciónn de 16 de noviembre de 20018, se propoonen para su concesión
c
porr renuncia a laa subvención de
d
alguno
a
de los beneficiarios. El anexo de esta propuessta de resolucción provisionaal contiene la relación de solicitudes
s
a laas
que
q se propone la concesiónn.
2º.
2 Ordenar la publicación de esta propueesta de resolu ción provisionnal en la sede electrónica d e la Secretaríía de Estado de
d
I++D+i (https://ssede.micinn.gob.es). En virtud de lo prrevisto en el artículo 45 de
d la Ley 39//2015, de 1 de
d octubre, del
d
Procedimiento
P
Administrativvo Común dee las Adminisstraciones Púúblicas, esta publicación ssurtirá todos los efectos de
d
notificación
n
praacticada.
3º.
3 De acuerdoo con lo estabblecido en el artículo
a
63.3 ddel Reglamennto de la Ley 38/2003,
3
de 1 7 de noviembbre, General de
d
Subvenciones,
S
, los Centross de I+D que figuran en el anexo disponndrán de un plazo
p
improrroogable de 10 días hábiles, a
contar
c
desde el día siguiennte al de la publicación
p
enn la sede elecctrónica de laa presente pro
ropuesta de reesolución, para
aceptar
a
esta prropuesta meddiante comuniccación a travéés de la Carpeeta Virtual de Expedientes-F
E
FACILIT@ situuada en la sedde
electrónica
e
de la Secretaría de Estado de I+D+i (https:///sede.micinn.gob.es/facilitaa)
La
L Presidenta de la Agenciia Estatal de Investigación . (PD. Resoluución de 21 de
d junio de 20016, BOE, nº 152, de 24 de
d
juunio), el Directtor de la Agenncia Estatal dee Investigaciónn, Enrique Plaayán Jubillar.
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