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Requerimiento por el que see publica la reelación de exxpedientes dee las ayudas de Personal Técnico de Apoyo
A
cuyoss
con
ntratos requiieren subsanación o no haan sido recibbidos.
Por Resolución de 4 de dicciembre de 20019, de la P
Presidencia dee la Agencia Estatal de Innvestigación se aprobó laa
connvocatoria, coorrespondientte al año 20019, de diverrsas actuacioones contemppladas en el Subprogram
ma Estatal dee
Forrmación y enn el Subproggrama Estataal de Incorpooración, del Programa
P
Estatal de Pro moción del Talento
T
y suu
Em
mpleabilidad, een el marco deel Plan Estataal de Investigaación Científicaa y Técnica y de Innovaciónn 2017-2020, entre las quee
se encuentran laas ayudas para Personal Téécnico de Apooyo.
Por resolución dde concesión de
d 27 de octuubre de 2020 y de 8 de abrril de 2021 de la Presidenciia de la Agencia Estatal dee
Invvestigación se concedieron ayudas para Técnicos
T
de A
Apoyo, corresppondientes a la convocatori a 2019.
De acuerdo con lo establecidoo en el artículo 57 de la citaada resoluciónn, en relación con las especcificaciones y el plazo paraa
la presentación
p
dde contratos, este órgano innstructor acueerda:
1º. Dictar el presente requerimiento con laa relación de expedientes de las ayudass de Personaal Técnico de Apoyo cuyoss
conntratos están incompletos o contienen errores que requieren subbsanación. En el anexo I de este requuerimiento see
dettallan las referrencias de loss expedientes de los organissmos y del personal técnicoo a los que se requiere subssanación.
2º. Ordenar la publicación de este requerimiento e n la sede electrónica
e
deel Ministerio de Ciencia e Innovaciónn
(htttps://ciencia.sede.gob.es/). En virtud de lo previstoo en el artícculo 45 de laa Ley 39/20115, de 1 de octubre, dell
Proocedimiento A
Administrativoo Común de las Administrraciones Públicas, esta puublicación su rtirá todos loos efectos dee
nottificación praccticada.
3º. En virtud deel artículo 733 de la Ley 39/2015, de 1 de octubrre, del Procedimiento Adm
ministrativo Común de lass
Administracioness Públicas loss beneficiarios dispondrán dde un plazo dee 10 días, a paartir del día sigguiente al de la publicaciónn
en la sede electrrónica de la presente resoluución, para suubsanar la falta o aportar los documentoss preceptivos a través de laa
Carpeta Virtual de Expedieentes-Facilit@, ubicada enn la sede electrónica deel Ministerio de Ciencia e Innovaciónn
(htttps://sede.miccinn.gob.es/faccilita).
Si no lo hiciesenn, y conforme a lo dispuestto en el artícuulo 29 de la Orden
O
de bases CNU/692/20019, de 20 dee julio, y en ell
artículo 17 de la resolución dee convocatoriaa, se declararáá la pérdida deel derecho al cobro
c
de la ayyuda, previa reesolución quee
serrá dictada enn los términoos previstos en el artículoo 21 de la Ley 39/2015,, de 1 de oc
octubre, del Procedimiento
P
o
Administrativo C
Común de las Administracion
A
nes Públicas.
De conformidad con el apartaado 1 del artículo 112 de l a Ley 39/2015, de 1 de occtubre, del Pro
rocedimiento Administrativo
A
o
Común de las Addministracionees Públicas coontra esta resoolución no proocede recurso.
El órgano
ó
instrucctor
Israael Marqués M
Martín
Jeffe de la Subdivvisión de Plannificación y Geestión Adminisstrativa
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AYUDAS
S PERSONA
AL TÉCNIC
CO DE APO
OYO CONV
VOCATORIA
A 2019
A
ANEXO I
Relación de exped
dientes cuy
yos contrattos es nece
esario sub
bsanar
Referen
ncia expedie
ente
organismo

Refe
erencia expediente
personal
p
téc
cnico

PTA20
019-002537--C

PTA2019-016
6665-I

PTA20
019-002608--C

PTA2019-017
7656-I

PTA20
019-002552--C

PTA2019-017
7065-I

