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Comu
unicación de
e continuida
ad de la fina nciación parra la cuarta anualidad dde Plataform
mas de
apoyo a la inve
estigación en
e ciencias y tecnologgías de la salud
s
corresspondientess a la
convo
ocatoria reggulada media
ante la Resollución de 11
1 de junio de 2013 (BOE 112/06/2013).

BORNSTEIN SANCHEZ MARIA BELEN - 2016-11-24 14:18:36 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: J5GEJEN3RS1PX821 en http://www.pap.minhap.gob.es

De accuerdo con lo establecido apartado 3 del artículo
o 122 de la Resolución
R
d e convocato
oria de
la AEES 2013 y en
n el apartad
do SEGUNDO
O de la Reso
olución de 26 de noviem
mbre de 2014, del
Instittuto de Salud
d Carlos III por la que se aprueba la continuidad de la financciación para 2014,
2015,, 2016 y 201
17 de las Ayyudas para PPlataformas de Apoyo a la Investigacción en Cien
ncias y
Tecno
ologías de la
a Salud, corrrespondientees a la convo
ocatoria de 2013, finalizzada la evalu
uación
de las memorias anuales porr la Comisiónn Técnica de evaluación de Plataform
mas de apoyyo a la
invesstigación en ciencias
c
y teccnologías dee la salud, estta Subdirección
INFORMA

11. Que la evvaluación de
e las memorrias científicaas anuales ha sido favorrable en todos los
casos con
ntemplados en
e el Anexo a esta comunicación.
22. Que proccede la con
ntinuidad dee la financiaación de lass Plataformaas de apoyo
o a la
investigación en cien
ncias y tecnnologías de la salud para la cuartaa anualidad a los
solicitanttes que se relacionan een el Anexo
o a esta co
omunicación en los términos
económiccos contenid
dos en el m
mismo. En laa cuantía total indicadaa en el Anexxo, se
incluyen los costes indirectos quue representtan el 10% de la suma de los concceptos
financiados incluidos en la aplicaación habilitada para el seguimientoo y gestión de las
ayudas.
En
n Madrid, a 24 de noviembre de 20116. LA SUBDIIRECTORA GE
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