Subprograma de proyectos de investigación en salud
(AES 2014)
MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SALUD
INSTRUCCIONES PARA SUBSANAR LAS CAUSAS DE EXCLUSION/NO ADMISION
Si su solicitud figura en la lista provisional como NO ADMITIDA, debe subsanar la causa dentro
del plazo establecido:
Del 17 al 27 de Septiembre 2014 ambos inclusive

Para conocer la causa de exclusión/no admisión:
Pinche en:

Entre en http://www.isciii.es

Resoluciones y listas

 Debajo de las ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, a continuación pinche en el enlace:
Ver todas las Resoluciones y Listas

 En el campo superior Buscar, teclee Proyectos de Investigación en salud para
acceder a las resoluciones de estas ayudas.
 Pinche en Resolución Provisional de Admitidos y No admitidos

Para ampliar la información contenida en los anexos pulse en:
 Acceso a solicitudes y causas de exclusión.

Accederá a la aplicación informática en donde, con su Login y contraseña (los mismos
que utilizó para hacer esta solicitud), podrá llegar hasta su solicitud para subsanar la/s
causa/s de exclusión.

Pinche en este icono para conocer sus CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Pinche en este icono para acceder a su CARPETA DE EXPEDIENTE. Aquí podrá subsanar
los documentos que por defecto u omisión hayan motivado la No Admisión. En el apartado CV
del equipo de investigación, podrá comprobar todos los investigadores que están marcados
como rechazados o incompatibles por algunas de las causas descritas en la pantalla anterior y
que deberán subsanar (en caso de ser subsanables).

Pinche en este icono para ver sus MENSAJES. Se recibirá un mensaje de confirmación
de haber realizado la subsanación. Por ejemplo, en caso de subsanar CV de colaborador
aparecerá el siguiente mensaje:

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN PUEDE CONTACTARNOS A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS:
proyectos‐aes@isciii.es (indicando comunidad autónoma y nº de solicitud)

MODO DE SUBSANAR

SI LA SOLICITUD SE PRESENTÓ SIN CERTIFICADO DIGITAL

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.

SUBSANACION DE CV DE COLABORADORES
Pinche para acceder a CARPETA DE EXPEDIENTE para subsanar (adjuntar) el /los CV
cuyo defecto u omisión haya determinado la No Admisión.
Para comprobar que se ha realizado la subsanaciones de firmas o CV, pinche en
MENSAJES. Se recibirá un mensaje de confirmación de haber realizado la subsanación.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTÓ CON CERTIFICADO DIGITAL

SUBSANACIÓN DE FIRMAS y SUBSANACION DE CV DE COLABORADORES
Pinche para acceder a CARPETA DE EXPEDIENTE:
 Para subsanar la Firma del Representante legal, elija el Rol de representante legal y
proceda a FIRMAR la solicitud mediante el botón disponible para ello. Recuerde no es
necesaria la firma del IP ni CO‐IP o Colaboradores
 Para la subsanación de CV de Colaboradores, entrando en la solicitud a través de cualquier
Rol 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 CV DE LOS COLABORADORES
requeridos proceda a PRESENTAR la solicitud.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTÓ CON o SIN CERTIFICADO DIGITAL
CRITERIOS COMUNES

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.
El régimen de incompatibilidades de investigadores principales y colaboradores queda
determinado por la participación en los proyectos de las convocatorias de ayudas
mencionadas en el artículo 90 del texto de la convocatoria.
Dado que a fecha de publicación de ésta resolución por la que se aprueba la relación
provisional de solicitantes admitidos y no admitidos a PI 2014, todavía no se ha resuelto en
su totalidad la convocatoria 2013 de proyectos de I+D+i del Programa Estatal de I+D+i
orientada a los retos de la sociedad y proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, el número de participación y los investigadores
compatibles e incompatibles no es definitivo, pudiendo sufrir, por tanto, cambios cuando el
MINECO dicte y publique la mencionada resolución. El ISCIII procederá entonces a hacer las
correcciones oportunas para dar cumplimiento al régimen establecido en el citado artículo 90.
Para IMPUGNAR (subsanar) la causa INCOMPATIBILIDAD, el interesado deberá acreditar que a
fecha 03/07/2014, 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 90 de la convocatoria, el incumplimiento de los requisitos sobre
compatibilidad del IP, determinará la exclusión de todo el equipo de investigación, la
inadmisión de la solicitud y la no valoración del proyecto. Salvo en el caso de existir un CO‐IP,
el cual pasaría a ser el nuevo IP del Proyecto.
El incumplimiento de los requisitos sobre compatibilidad de colaborador, determinará su
exclusión de todos los proyectos en los que figure como solicitante.

LA SUBSANACIÓN DE REQUISITOS PARA SER CENTRO SOLICITANTE
En las causas referidas al centro solicitante se deberá aportar la documentación que acredite el
cumplimiento del art. 6.g)

LA SUBSANACIÓN DE LA ACREDITACION DE VINCULACION CON EL
CENTRO SOLICITANTE
Envío de la documentación acreditativa (contratos, acreditación de beca , etc. ) que
demuestre la vinculación del IP con el centro solicitante o de los colaboradores con un centro
susceptible de ser beneficiario.

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

