Comunicación de continu
uidad de la
a financiaciión para la
a cuarta an
nualidad de las
Rede
es Temática
as de Inves
stigación C
Cooperativa
a en Salud (RETICS) c
correspond
diente
a la convocato
oria regula
ada median
nte la Res
solución de
e 28 de m
marzo de 2016
(Extrracto public
cado en el BOE 01/04
4/2016 - có
ódigo BDNS
S 302836)

De a
acuerdo con
n lo estable
ecido en el apartado 2 del artícu
ulo 15 de lla Resolució
ón de
convo
ocatoria de la AES 2016
6 y en el ap
partado SEXT
TO de la Resolución de 29 de novie
embre
de 20
016, del Ins
stituto de Sa
alud Carlos IIII por la qu
ue se conced
den subvencciones para Redes
R
Temá
áticas de Investigació
I
n cooperattiva en Sa
alud (RETIC
CS), corresp
pondientes a la
convo
ocatoria de 2016,
2
una vez finalizado
o el plazo de
e presentació
ón de la justtificación científica
y eco
onómica de la tercera an
nualidad, estta Subdirecciión
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INFORMA

1
1.

Que la Co
omisión Técnica de Evalluación ha evaluado
e
favorablemente
e los program
mas y
los grupo
os de los mis
smos que co mponen las RETICS.

2
2.

Que la Subdirección
S
General de
e Redes y Centros
C
de Investigación
I
n Cooperativa ha
recibido dentro del plazo estab
blecido las justificacione
j
es económiccas de todo
os los
ontemplados
s en el Anex o a esta com
municación.
grupos co

3
3.

Que pro
ocede la co
ontinuidad de la financiación de
e las Rede
es Temática
as de
Investiga
ación Cooperrativa en Sa
alud (RETICS
S) para la cuarta anualiidad a los grupos
g
que se relacionan
r
en
e el Anexo
o a esta com
municación en los térm
minos económicos
contenido
os en el mismo. En la cuantía tota
al indicada en
e el Anexo
o, se incluye
en los
costes in
ndirectos que
e representa
an el 10% de
d la suma de los concceptos financ
ciados
incluidos en la aplicación habilita
ada para el seguimiento y gestión de
e las ayudas.

Madrrid.- El Subdirector Gene
n. Cristobal Belda
eral de Evalu
uación y Fom
mento de la Investigació
I
Iniestta
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