FIRMADO por : ISRAEL MARQUES MARTIN. A fecha : 19/04/2022 18:28:29
El documento consta de un total de 3 folios. Folio 1 de 3 - Código Seguro de Verificación: 1493694-93232589.Verificable en https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/ según Orden Ministerial del 24/2/2011

NOTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES EXCLUIDOS/AS
de las solicitudes por incumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria 2021 de
ayudas a PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A
LA TRANSICIÓN DIGITAL en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación
Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y
de Innovación 2021-2023.
Mediante la Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión
de ayudas públicas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital, del
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprobó la convocatoria de tramitación anticipada
correspondiente al año 2021 de estas ayudas. (Identificador Base de Datos Nacional de Subvenciones:
598843; extracto publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 2021).
En el artículo 37.5 de la convocatoria se establece que, si el proyecto se hubiese presentado con dos IP y
alguno/a fuese excluido/a por no reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, podrá admitirse a
trámite la solicitud con un/a único/a IP.
Efectuada la revisión de las solicitudes presentadas y conforme a lo previsto en el artículo 46 de la
convocatoria, con fecha 22 de marzo de 2022 se publicó en la página web de la Agencia Estatal de
Investigación el requerimiento de subsanación y trámite de audiencia para aquellas solicitudes que
presentaban defectos y/o causas de inadmisión por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Transcurrido el plazo para la subsanación y vistas la documentación y las alegaciones presentadas, este
órgano instructor ordena la publicación en la página web de la Agencia Estatal de Investigación, de la relación
de IP que incumplen los requisitos establecidos en la convocatoria y como consecuencia de ello son
excluidos de las solicitudes. Esta publicación surtirá todos los efectos de notificación practicada.
Asimismo, en el tercer párrafo del artículo 47.3 se establece que, en solicitudes presentadas con dos IP, la
comisión técnica de evaluación podrá proponer que el proyecto se ejecute solo con un/a IP si considerase
que alguno/a no reúne las condiciones científico-técnicas suficientes para serlo. Este/a investigador/a perderá
la consideración de IP, pasando a formar parte del equipo de investigación, siempre que cumpla los
requisitos exigidos en el artículo 38. De existir algún caso de estos, los proyectos serán informados en la
propuesta de resolución provisional de concesión de la convocatoria.
Contra este acto no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan
alegar su oposición en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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ANEXO. IP EXCLUIDOS/AS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA
PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL, Convocatoria
CÓDIGO de
REQUISITO
INCUMPLIDO

2021

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL/DE LA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

1

El CVA del/de la IP incumple los requisitos establecidos en la convocatoria (artículos 45.2.c) y/o 46)

2

Incumple régimen de participación y compatibilidad (artículo 37.2.d))

3

La entidad del IP no cumple los requisitos del artículo 36 tal y como se establece en el artículo 37.2.b)

ANEXO. INVESTIGADORES/AS QUE PIERDEN SU CONDICIÓN DE IP
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