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Segundaa Resolución
n de la Presid
dencia de la A
Agencia Estatal de Investiigación por laa que se pub
blica la
relación de expedien
ntes de actuaaciones que sse excluyen en
e la convoccatoria 2018 dde las ayudass para
la promooción de empleo joven e implantaciónn de la Garantía Juvenil en I+D+i, de la Agencia Estatal
E
de Invesstigación.
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.
El 15 dee noviembre de 2018 se publicó en laa sede electróónica del Ministerio de Cieencia, Innovaación y
Universiddades la primera resoluciónn de expedienntes de actuacciones excluiddos en la convvocatoria 2018 para
la promooción de empleeo joven e impplantación de la Garantía Juuvenil en I+D+
+i.
El 14 de enero de 2019 se pubblicó en la ssede electrónnica del Minissterio de Cieencia, Innovación y
Universiddades la seguunda propuessta de resolucción provisionnal de expedientes de actuuaciones exccluidos,
respectivvamente, en laa convocatoriaa 2018, para lla promoción de
d empleo jovven e implantaación de la Gaarantía
Juvenil een I+D+i, otorggando a los solicitantes un plazo de 10 días
d hábiles para
p formular llas alegacionees que
estimaraan oportunas.
De acuerdo con lo esstablecido en los artículos 33, 4, 12 y 13 de la resolución de convoccatoria, este órgano
ó
instructor acuerda:
1º. Dictaar la segundaa resolución con
c la relacióón de expedieentes de actuuaciones que se excluyen en la
convocattoria 2018 de las ayudas para
p la promocción de empleeo joven e implantación dee la Garantía Juvenil
J
en I+D+i. El listado anexo de esta reesolución con tiene ademáss los motivos aplicados
a
paraa tal consideraación.
2º. Ordenar la publicaación de esta resolución enn la sede elecctrónica del Ministerio de Ciiencia, Innovaación y
Universiddades (https:///sede.micinn.ggob.es). En viirtud de lo preevisto en el arrtículo 45 de laa Ley 39/20155, de 1
de octubbre, del Proceedimiento Administrativo C
Común de lass Administraciones Públicaas, esta publicación
surtirá toodos los efectoos de notificacción practicadaa.
3º. Contrra la presente resolución poodrá interponeerse recurso potestativo
p
de reposición annte el mismo órgano
ó
que lo diictó, en el plazzo de un mess a contar dessde el día siguuiente a la fecha de su notifficación, de accuerdo
con lo ddispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 399/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administtrativo Comúnn de las Adm
ministraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior podrá interpoonerse
recurso aante la Jurisddicción Contenncioso-Admin istrativa, en el
e plazo de doos meses, a ccontar desde el día
siguientee a la fecha dee su notificación, según lo ddispuesto en artículo
a
11.1.aa y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio,, reguladora de la Jurisddicción Conteencioso Administrativa. No se podrá interponer recurso
contenciooso administrrativo hasta que
q sea resu elto expresam
mente o se haya
h
produciddo la desestim
mación
presuntaa del recurso de
d reposición interpuesto.
i
La Presiddenta de la Agencia
A
Estataal de Investigaación. (PD. Reesolución de 27
2 de julio de 2018, BOE, nº
n 184,
de 31 dee julio), el Director de la Ageencia Estatal dde Investigacióón, Enrique Playán Jubillar
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