
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Miércoles 22 de enero de 2014 Sec. III.   Pág. 3983

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
645 Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 
27 de diciembre de 2013, por la que se aprueba la convocatoria, 
correspondiente al año 2013, de diversas actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016.

Advertido un error material en la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2013, de diversas actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31 de diciembre de 2013, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 107292, en el artículo 80.3.a), donde dice: «La fecha de incorporación 
efectiva del doctor a su puesto de trabajo, que deberá ser posterior al 16 de junio de 2011 
y anterior a la finalización del plazo de 20 días hábiles señalado en el apartado 1 de este 
artículo.», debe decir, de conformidad con el artículo 73.2, «la fecha de incorporación 
efectiva del doctor a su puesto de trabajo, que deberá ser posterior al 13 de diciembre de 
2012 y anterior a la finalización del plazo de 20 días hábiles señalado en el apartado 1 de 
este artículo.».

Madrid, 17 de enero de 2014.–La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, P. D. (Resolución de 19 de noviembre de 2012), el Director General de 
Investigación Científica y Técnica, Juan María Vázquez Rojas.
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