
 
NOTA INFORMATIVA: PROPUESTA DE LA COMISION DE SELECCION 

 
 

 
 
A EFECTOS EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS, una vez reunida la Comisión de 
Selección, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 50 de la convocatoria de 20 
de junio de 2012 (BOE del 2 de julio), se hace pública la propuesta de la Comisión de 
Selección de la Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores españoles en centros extranjeros. 
 
En el ANEXO figuran las solicitudes PROPUESTAS PARA CONCESIÓN, ordenadas por los 
organismos de adscripción solicitantes.  
 
La propuesta de concesión queda sujeta al informe preceptivo y vinculante con carácter 
previo a la concesión que ha de solicitarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Sólo en caso de que dicho informe sea positivo, se procederá a la también preceptiva 
fiscalización previa del gasto correspondiente a las subvenciones propuestas para 
concesión. 
 
Una vez se disponga del informe en el que se apruebe el gasto propuesto, se podrá proceder a 
efectuar la resolución de concesión.  
 
 LA CONCESION SOLO TENDRA EFECTOS UNA VEZ SE DICTE Y PUBLIQUE EN EL 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la resolución de convocatoria, la 
resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. En ese momento es cuando se harán públicas las relaciones de 
solicitudes desistidas, desestimadas y denegadas, con indicación expresa de la causa. 
 
El plazo para interponer reclamaciones y recursos comenzará al día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de las subvenciones 
concedidas.  
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