Subprograma de proyectos de investigación en salud
(AES 2013)
INSTRUCCIONES PARA SUBSANAR LAS CAUSAS DE EXCLUSION/NO ADMISION
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SALUD 2013
Si su solicitud figura en la lista provisional como NO ADMITIDA, debe subsanar la causa dentro
del plazo establecido: del 11 al 21 de septiembre ambos incluidos

Para conocer la causa de exclusión/no admisión:
Pinche

Entre en http://www. isciii.es

Resoluciones y listas

Y sucesivamente en:
Proyectos de Investigación en salud
Resolución Provisional de Admitidos y No admitidos
Pinche sobre

para llegar a la siguiente pantalla:

Pinchando en acceso a solicitudes y causas de exclusión accederá a la aplicación
informática y con su login y contraseña podrá llegar hasta su solicitud junto a la cual
mostrará la causa de exclusión.

MODO DE SUBSANAR
SI LA SOLICITUD SE PRESENTÓ SIN CERTIFICADO DIGITAL

SUBSANACION DE DOCUMENTOS CV Y MEMORIA
Pinche en la carpeta del expediente para subsanar (adjuntar) el documento: CV y/o MEMORIA
cuyo defecto u omisión haya determinado la No Admisión.

CARPETA DE EXPEDIENTE

Para comprobar que se ha realizado la subsanación, pinche en MENSAJES. Se recibirá un
mensaje de confirmación de haber realizado la subsanación

LA INFORMACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES LA ENCONTRARA:
Pinchando en el icono CARPETA DE EXPEDIENTE se abrirá una pantalla con el
Botón HISTORIAL correspondiente a cada uno de los investigadores que muestra los
proyectos que hacen que el investigador principal o bien el colaborador incurra en esta
situación.
Para IMPUGNAR (subsanar) se deberá acreditar que a fecha 10/07/2013 no se participaba en
los proyectos que determinan la incompatibilidad, mediante la presentación de la
documentación oportuna en el órgano instructor, la S.G de Evaluación y Fomento de la
Investigación, por cualquiera de las formas prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Caso de no subsanar:
De acuerdo con el artículo 105 de la convocatoria el incumplimiento de los requisitos sobre
compatibilidad del IP determinará la exclusión de todo el equipo y la no valoración del
proyecto.
Los colaboradores incompatibles serán expulsados de oficio del equipo propuesto en la
solicitud.

IMPUGNACIÓN (SUBSANACIÓN) DE FIRMAS
•
•
•

Representante legal
Investigador principal
Colaborador

Se deberá realizar ante el órgano instructor, S.G de Evaluación y Fomento de la Investigación,
presentando la firma original en una copia del impreso de la solicitud en Registro General del
ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
SI LA SOLICITUD SE PRESENTÓ CON CERTIFICADO DIGITAL
LA INFORMACION SOBRE INCOMPATIBILIDADES LA ENCONTRARA:
Pinchando en el icono CARPETA DE EXPEDIENTE se abrirá una pantalla con el
Botón HISTORIAL correspondiente a cada uno de los investigadores que muestra los
proyectos que hacen que el investigador principal o bien el colaborador incurra en esta
situación.

PARA SUBSANAR PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. Entre en la aplicación informática con certificado digital
2.

PARA LA SUBSANACIÓN DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, elija el Rol de
representante legal y proceda a FIRMAR la solicitud mediante el botón de firmar que
se encuentra dentro de la CARPETA EXPEDIENTE.

3. PARA LA SUBSANACIÓN DE OMISIÓN DE DOCUMENTOS CV Y/O MEMORIA, entrando
en la solicitud a través de cualquier Rol, se pincha en la CARPETA EXPEDIENTE y se
adjunta el documento cuyo defecto u omisión haya determinado la No Admisión.
No es necesario firmar estos documentos aunque la aplicación de la opción de firmar.

¡Atención!
UNA VEZ FIRMADA LA SOLICITUD y/o incorporados los documentos cv / memoria
requeridos proceda a PRESENTAR la solicitud.

Para IMPUGNAR (subsanar) la causa INCOMPATIBILIDAD, el interesado deberá
acreditar que a fecha 10/07/2013, no se participaba en los proyectos que determinan
la incompatibilidad, mediante la presentación de la documentación oportuna en el
órgano instructor, la S.G de Evaluación y Fomento de la Investigación por cualquiera
de las formas prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Caso de no subsanar:
De acuerdo con el artículo 105 de la convocatoria el incumplimiento de los requisitos sobre
compatibilidad del IP determinará la exclusión de todo el equipo y la no valoración del
proyecto.
Los colaboradores incompatibles serán expulsados de oficio del equipo propuesto en la
solicitud.

PARA AMPLIAR INFORMACION PUEDE CONTACTARNOS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN
ELECTRONICA: proyectos-aes@isciii.es

