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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

4410
ORDEN de 11 de octubre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2016, con el fin de fomentar la acti-
vidad científica.

El Decreto 221/2015, de 1 de diciembre, regula el Premio Euskadi de Investigación, con el fin 
de fomentar la actividad científica.

Dicho decreto, en su artículo 1.3 señala que el Premio Euskadi de Investigación será convo-
cado anualmente por orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. En dicha 
orden constará en todo caso el objeto de la misma, la actualización de la cuantía económica des-
tinada al premio y el plazo de presentación de las candidaturas, que en ningún caso será inferior 
a un mes.

En base a lo establecido en la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En su virtud,

RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto.

Es objeto de la presente Orden convocar en su edición 2016, el «Premio Euskadi de Inves-
tigación», regulado por el Decreto 221/2015, de 1 de diciembre, en su modalidad de Ciencia y 
Tecnología.

Artículo 2.– Dotación.

El premio y cuantía bruta que se concederá será de 40.000 euros. La persona galardonada 
recibirá además una estatuilla e insignia durante el acto público de entrega del Premio.

Artículo 3.– Plazo de presentación de candidaturas.

El plazo de presentación de candidaturas será de un mes natural a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Las personas/entidades interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de 
este procedimiento utilizando medios electrónicos.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Admi-
nistración Electrónica, y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y 
Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E–Administración –Platea–.



N.º 198

miércoles 19 de octubre de 2016

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2016/4410 (2/6)

Tanto para el canal electrónico como para el canal presencial, las especificaciones sobre la 
presentación de solicitudes y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están dispo-
nibles en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en la siguiente dirección:

https://euskadi.eus/premio_concurso/euskadisaria2016/y22-izapide/es/

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de 
documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo 
modificarse en cualquier momento según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Admi-
nistración Electrónica.

Artículo 4.– Protección de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de ficheros de Datos de Carácter 
Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los 
datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publica-
ción es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en el Fichero n.º 3 de 
la Dirección de Política Científica denominado «Ayudas a Becarios» incluido en la Orden de 4 de 
octubre de 2010, BOPV n.º 213 de 5 de noviembre, de la Consejera de Educación, Universidades 
e Investigación, por la que se regulan determinados ficheros de datos de carácter personal del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

El órgano responsable de este fichero es la Dirección de Política Científica. Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Política Cien-
tífica, dirigiéndose para ello a la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1 (Vitoria-Gasteiz).

DISPOSICIÓN ADICIONAL

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Con-
sejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de 
expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, la resolución de los premios objeto de convocatoria queda supeditada a la previa existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el año 2017.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potes-
tativo de reposición ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura en el plazo de 
un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en la presente Orden, se estará a lo dispuesto en el Decreto 221/2015 
de 1 de diciembre.
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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2016.

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.



 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD
REFERENCIA

 

 CÓDIGO INTERNO  

PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN  

DATOS DEL CANDIDATO

Apellidos, Nombre  

DNI/NIE  Sexo Hombre Mujer

Direccion  

Municipio  CP  País  

Email  Teléfono N.º 1  Teléfono N.º 2  

DATOS DE LA PERSONA QUE PROPONE AL CANDIDATO

Apellidos, Nombre  

DNI/NIE  Sexo Hombre Mujer

Direccion  

Municipio  CP  País  

Email  Teléfono N.º 1  Teléfono N.º 2  

Cargo  

DATOS DE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA  

Razón Social       

CIF       

Dirección   Municipio  CP  

Teléfono       

Email       

, firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de 
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por 
los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado «Investigación» regulado en la Orden de 4 de octubre de 2010 (BOPV de 5 de noviembre de 2010) cuyo objeto es 
gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. El órgano responsable de este fichero es la Dirección 
de Política Científica. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Política Científica, dirigiéndose para ello a la Dirección de Política Científica 
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1 (Vitoria-Gasteiz). 

Actua en representacion de una entidad

Modalidad Autopropuesta Propuesta de un tercero

A.– DATOS DE LA SOLICITUD
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Documento Adjuntado
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD
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El/la persona candidata a la presente ayuda declara: 

1.– Que (SI/NO indicar lo que corresponda) ha solicitado u obtenido subvenciones, ayudas, 
ingresos u otros recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o ente 
tanto público como privado. 

Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de la solicitud o concesión. 

2.– Que (SI/NO indicar lo que corresponda) se encuentra incursa o ha sido objeto de algún 
procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o 
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación y, en su caso, si 
está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

En caso de haber declarado SI, debe adjuntar copia de la iniciación del procedimiento. 

3.– Que (SI/NO indicar lo que corresponda) se encuentra sancionada penal o 
administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, 
o incurso/a en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan 
producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta 
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

En caso de haber declarado SI, debe ajuntar copia de la sanción o prohibición. 

4.– Que la entidad solicitante (SI/NO indicar lo que corresponda) se haya incursa en alguna de 
las restantes prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

En caso de haber declarado SI, debe ajuntar copia de la sanción o prohibición. 

5.– Que adquiero el compromiso de comunicar a la Dirección de Política Científica del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura la modificación de cualquier circunstancia 
que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. 

En__________,a____de______________20__. 

El/La candidato/a 
(Nombre y firma) 

SR. VICECONSEJERO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
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