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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

18 ORDEN 75/2020, de 2 de junio, del Consejero de Ciencia, Universidades e Inno-
vación, por la que se convocan los Premios de Investigación de la Comunidad de
Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” de 2020 a la carrera científica y a
investigadores de menos de cuarenta años.

La Comunidad de Madrid instituyó por primera vez en el año 1998 los premios de inves-
tigación e innovación como reconocimiento a la trayectoria profesional y empresarial en los
campos de la investigación y la innovación. Después de realizarse en el año 2001 una nueva
convocatoria para la concesión del Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid y en
el año 2005 convocar el Premio de Investigación “Miguel Catalán”, en el año 2006 los Pre-
mios de Investigación de la Comunidad de Madrid se convocan bajo las denominaciones de
Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” re-
feridas a las Áreas Científicas de Ciencias y Humanidades.

Los premios llevan el nombre de dos ilustres investigadores españoles, el físico don
Miguel Catalán y el filósofo don Julián Marías, en reconocimiento a sus nítidas y dilatadas
trayectorias intelectuales, sus aportaciones al conocimiento y el ejemplo que sus vidas de-
dicadas a la investigación suponen para las generaciones actuales.

El nacimiento de estos certámenes científicos (premio “Miguel Catalán” en el Área de
las Ciencias y premio “Julián Marías” en el Área de las Humanidades) ha tenido el objeti-
vo de contribuir a promover y ensalzar los valores científicos y humanísticos que ayudan al
desarrollo y al progreso de la sociedad, en particular a las personas que hayan destacado a
lo largo de toda su carrera científica y académica por su trabajo en la difusión de la ciencia
y la tecnología, tal y como se establece en la Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la
Investigación Científica y la Innovación Tecnológica.

Los Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid suponen, por tanto, un re-
conocimiento explícito a la excelencia (tanto en el Área de las Ciencias como en el Área de
las Humanidades) de aquellos investigadores que hayan contribuido con su carrera cientí-
fica de manera significativa al progreso del conocimiento científico, al avance tecnológico,
al estudio de la realidad social, histórica, económica y cultural y, en definitiva, de aquellos
cuya labor suponga una aportación relevante al acervo de conocimiento generado en la Co-
munidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid considera necesario, como base fundamental para el progre-
so de la sociedad, el estimular, reconocer y premiar el esfuerzo, la calidad y la excelencia
en el ámbito de la investigación y la actividad científica en los períodos iniciales e interme-
dios de la carrera investigadora. En el año 2008, la Comunidad de Madrid, también con el
objetivo de favorecer la aparición de vocaciones en el campo de la investigación y estimu-
lar con ello a los jóvenes madrileños a valorar la actividad investigadora, amplió la convo-
catoria de Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Ju-
lián Marías”, con la modalidad destinada a investigadores de menos de cuarenta años.

Asimismo, el fomento de la investigación responsable y de las vocaciones científicas
es uno de los objetivos y actuaciones a desarrollar, mediante las convocatorias de premios
de investigación, que se han recogido en el marco del Plan Regional de Investigación Cien-
tífica e Innovación Tecnológica 2016-2020 (V PRICIT) aprobado por Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid de 8 de noviembre de 2016.

Mediante la Orden 2098/2018, de 7 de junio, del Consejero de Educación e Investiga-
ción, se establecieron las bases reguladoras que regirán las sucesivas convocatorias para la
concesión de los Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán”
en el Área de las Ciencias y “Julián Marías” en el Área de las Humanidades, en las dos mo-
dalidades destinadas tanto al reconocimiento de la excelencia de una carrera científica y
profesional como a la excelencia y calidad del trabajo científico y de investigación desarro-
llado por investigadores de menos de cuarenta años. Actualmente, la Consejería de Cien-
cia, Universidades e Innovación, que tiene entre sus competencias las del estímulo y fomen-
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to de la investigación científica, así como las de promover su difusión y divulgación, es la
encargada de resolver esta convocatoria.

Tal y como se recoge en la citada orden de bases, la experiencia de las sucesivas con-
vocatorias efectuadas a lo largo de estos años, ha llevado a considerar la conveniencia de
subdividir las dos áreas científicas referidas, Ciencias y Humanidades en tres secciones
cada una que permitan premiar candidaturas en competencia de una rama de la ciencia más
afín y así garantizar una mayor diversidad de ramas de la ciencia objeto de los Premios.

Cada Área, por tanto, se ha subdividido en tres secciones que se convocan respectiva-
mente en años alternativos. Dichas Secciones son las siguientes:

En el Área de las Ciencias se convocarán alternativamente los Premios Miguel Cata-
lán, Sección Ingenierías y Tecnologías, Premios Miguel Catalán, Sección Ciencias de la
Vida y de la Salud y Premios Miguel Catalán, Sección Ciencias Básicas.

En el Área de las Humanidades se convocarán alternativamente los Premios Julián
Marías, Sección Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, Economía, Ciencias Políticas y
Sociología), Premios Julián Marías, Sección Ciencias Humanísticas (Filosofía, Lengua y
Literatura) y Premios Julián Marías, Sección Ciencias de la Historia, Arte y Comunicación
(Geografía, Historia, Arte, Periodismo y Ciencias de la Educación).

Por todo ello, previo informe de la Intervención Delegada de la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación, y de acuerdo con lo establecido en la siguiente normativa:

— Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y la Innova-
ción Tecnológica.

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

— Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
— Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales.
— Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020

(V PRICIT) aprobado por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 8
de noviembre de 2016,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la convocatoria

La presente convocatoria regula la concesión de los Premios de Investigación de la Co-
munidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” a la carrera científica y los Premios
de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” a inves-
tigadores de menos de cuarenta años, del año 2020 en las secciones siguientes:

— Premios “Miguel Catalán”: Sección Ciencias Básicas (Física, Química y Matemá-
ticas).

— Premios “Julián Marías”: Sección Ciencias de la Historia, Arte y Comunicación
(Geografía, Historia, Arte, Periodismo y Ciencias de la Educación).

Artículo 2

Bases reguladoras y normativa aplicable

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la
Orden 2098/2018, de 7 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que
se establecen las bases reguladoras de los Premios de Investigación de la Comunidad de
Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 146 de 20 de junio de 2018).

Dichas bases, en su artículo 1.2, señalan que en virtud del artículo 4.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estos premios quedan exclui-
dos del ámbito de aplicación de la citada Ley por ser otorgados sin la previa solicitud de los
beneficiarios.

La participación en esta convocatoria supondrá la total aceptación de sus bases y la de-
cisión adoptada por el jurado de cada modalidad y sección.
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Artículo 3

Requisitos de las candidaturas (artículo 5 de la Orden 2098/2018, de 7 de junio)

1. Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián
Marías” a la carrera científica.

Podrán presentarse a este certamen candidaturas de investigadores vinculados, en el
momento de su presentación, a universidades o centros de investigación con personalidad
jurídica propia, radicados en la Comunidad de Madrid y que mediante sus actividades ha-
yan contribuido de forma significativa al avance del conocimiento científico y al desarro-
llo tecnológico, tanto en el área de las ciencias como en el área de las humanidades.

Las propuestas, razonadas deberán contemplar a candidatos que tengan una trayectoria
ejemplar y cuya labor de creación, de estudio o de investigación pueda ser valorada como
aportación eminente al avance del conocimiento y al progreso y dignidad del hombre.

2. Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián
Marías” a investigadores de menos de cuarenta años.

Podrán presentarse a este certamen candidaturas de investigadores, vinculados labo-
ralmente, en el momento de su presentación, a universidades o centros de investigación con
personalidad jurídica propia, radicados en la Comunidad de Madrid.

Los candidatos propuestos deberán poseer el título de doctor y tener menos de cuaren-
ta años a la fecha de finalización del plazo de presentación de las propuestas.

Las propuestas, razonadas, deberán contemplar a candidatos con una trayectoria de ca-
lidad científica desarrollada y con proyección de futuro.

3. Las solicitudes no serán presentadas por los candidatos. Los candidatos podrán ser
propuestos por otros investigadores o por entidades científicas, universidades, centros de
investigación, sociedades científicas, colegios profesionales, pero, en ningún caso, por sí
mismos.

Artículo 4

Formalización y contenido de candidaturas

1. Las candidaturas podrán presentarse por iniciativa de investigadores o de institu-
ciones, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.3 de esta Orden, comprobando en am-
bos casos que los candidatos propuestos cumplen los requisitos exigidos en la Orden.

Si la candidatura es presentada a iniciativa de investigadores, esta deberá estar pro-
puesta por un mínimo de tres investigadores, identificándose uno de los firmantes como res-
ponsable e interlocutor con la Administración. Cada investigador proponente debe cumpli-
mentar el Anexo II, incluido el investigador responsable o interlocutor, que será además
quien complete el Anexo I.

El representante legal del organismo al que pertenece el investigador responsable cum-
plimentará el Anexo III.

Si la candidatura es presentada por una institución, deberán cumplimentarse los
Anexos I y III.

Las candidaturas para cada modalidad de los premios se presentarán en documento ori-
ginal, cumplimentando, en cada caso, los modelos de impresos que figuren como Anexos a
la Orden de convocatoria y disponibles asimismo en Internet en la dirección:
http://www.comunidad.madrid (servicios e información; ciencia e investigación; convoca-
toria y ayudas a la investigación) y en http://mcyt.educa.madrid.org/ (convocatorias).

2. Las candidaturas se acompañarán de los siguientes documentos, diferenciados:
2.1. “Curriculum vitae” del candidato, con indicación de sus datos completos perso-

nales y profesionales y su situación profesional actual.
2.2. Extracto del “curriculum vitae”, con una extensión máxima de una página, indi-

cando las actividades investigadoras y las publicaciones más relevantes del can-
didato.

2.3. Memoria descriptiva, firmada por el proponente interlocutor, que especificará la
situación profesional que desempeñe el candidato en el momento de presenta-
ción de la candidatura, y que refleje las actividades de carácter científico o in-
vestigador que esté desarrollando en la actualidad. La memoria expondrá de ma-
nera explícita los méritos extraordinarios por los cuales el trabajo del candidato
le hace acreedor al premio, así como un resumen de su trayectoria profesional.

2.4. Copia de tres trabajos publicados (artículos, libros, etcétera) relevantes del can-
didato. En el caso de no disponer de los trabajos en su totalidad, o si éstos fue-
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ran demasiado extensos, se presentará un resumen o índice de los mismos. Res-
pecto a los libros, se presentará copia de: la portada, índice y página que refleje
el ISBN/Depósito Legal.

2.5. Copia del DNI o NIE del/de los firmantes de la candidatura.

Se podrá adjuntar cualquier otra información adicional que, a juicio de los proponen-
tes, pueda contribuir a la mejor evaluación de la candidatura, cualquier documento que
complemente la información, así como cartas de apoyo y recomendación de otros investi-
gadores o personalidades de prestigio que expliquen su apoyo a la candidatura.

Artículo 5

Presentación de candidaturas

1. Las solicitudes presentadas por iniciativa de instituciones de Investigación, de
acuerdo con los dispuesto por el artículo 14.2 y 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán for-
mularse en el Registro Electrónico de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innova-
ción, así como en los restantes registros electrónicos de cualesquiera de los sujetos a los que
se refiere el artículo 2.1 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Si bien las solicitudes formuladas por iniciativas de investigadores, de acuerdo
con el artículo 14.1 de la citada Ley podrán formularse bien en el Registro Electrónico de
la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación, así como en los restantes registros
electrónicos de cualesquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la referida
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o podrán también presentarse en el Registro de la Conseje-
ría de Ciencia, Universidades e Innovación; General Díaz Porlier, 35, planta baja, 28001
(Madrid), dirigidas a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, o en
cualquier Registro de la Comunidad de Madrid o en cualquier Ayuntamiento de la Comu-
nidad de Madrid o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la referida
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Para presentar la solicitud por medios telemáticos, es necesario disponer de uno
de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean
operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación o cualquier otro sistema de firma
electrónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones
que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.

4. Las candidaturas para cada modalidad de los premios se presentarán, acompañadas
de la documentación completa exigida y cumplimentando, en cada caso, los modelos de im-
presos que figuran como Anexos a esta Orden y disponibles asimismo en Internet en la direc-
ción: http://www.comunidad.madrid (servicios e información; ciencia e investigación; con-
vocatoria y ayudas a la investigación) y en http://mcyt.educa.madrid.org/ (convocatorias).

La documentación requerida puede anexarse a la solicitud, en el momento de su presen-
tación y envío; la Consejería podrá consultar los datos contenidos en los documentos en aque-
llos casos en que esta opción exista y se encuentre operativa, salvo que el interesado se opon-
ga a ello, en cuyo caso estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.

Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a tra-
vés de la opción “Aportación de Documentos”, disponible en el portal de Administración
Electrónica de http://www.comunidad.madrid (servicios e información; ciencia e investiga-
ción; convocatoria y ayudas a la investigación) y en http://mcyt.educa.madrid.org/ (convo-
catorias).

5. Si las propuestas de candidaturas no se presentaran cumplimentadas en todos sus
términos o no fueran acompañadas de la documentación relacionada en los apartados 1 y 2
del artículo 4, se requerirá al proponente para que, dentro del plazo improrrogable de diez
hábiles a partir de la recepción de la notificación, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su peti-
ción, archivándose sin más trámite el expediente.

En el caso de que los solicitantes sean personas jurídicas, que se encuentran entre los
sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación se rea-
lizará a través de medios electrónicos exclusivamente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 43 del mismo texto legal. A tal efecto, el solicitante estará obligado a estar dado de
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alta en el servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, disponible
en el portal de Gestiones y Trámites: http://www.comunidad.madrid.

Asimismo, los solicitantes que sean personas físicas, podrán elegir que las notificacio-
nes que la Administración de la Comunidad de Madrid le haya de practicar en este proce-
dimiento, se efectúen a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas si así lo indica en
el impreso de solicitud y se ha dado de alta en el mencionado sistema.

6. No podrá presentarse documentación adicional una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de candidaturas establecido en cada orden de convocatoria, salvo que sea reque-
rida por la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica.

Artículo 6

Plazo de presentación de las candidaturas

El plazo de presentación de las candidaturas y documentación será de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 7

Procedimiento de concesión

La concesión de los Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid se realiza-
rá mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de pu-
blicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Artículo 8

Dotación y pago de los Premios. Entrega de los premios

1. El gasto destinado a financiar esta convocatoria por un importe máximo
de 126.000 euros será tramitado con cargo al subconcepto 78200, del programa 466A, de
los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

2. Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián
Marías” 2020 a la carrera científica.

Los premios serán concedidos a título individual y constarán:
a) De una medalla y un diploma acreditativos para cada Premio de Investigación de

la Comunidad de Madrid a la carrera científica “Miguel Catalán” (Área de Cien-
cias) y “Julián Marías” (Área de Humanidades).

b) Una dotación en metálico de 42.000 euros para cada una de las áreas.
3. Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián

Marías” 2020 a investigadores de menos de cuarenta años.
Los premios serán concedidos a título individual y constarán:
a) De una medalla y un diploma acreditativos de cada Premio de Investigación de la

Comunidad de Madrid a investigadores de menos de cuarenta años “Miguel Cata-
lán” (Área de Ciencias) y “Julián Marías” (Área de Humanidades).

c) Una dotación en metálico de 21.000 euros para cada una de las áreas.
4. En el caso de premiarse más de una candidatura en alguna modalidad y área el im-

porte del premio “ex aequo” se repartirá en partes iguales entre ellas.
5. La entrega de los premios se realizará en un acto público conjunto. En dicho acto,

se podrá pronunciar, en su caso, un breve discurso referido a la carrera como investigador
que entregará, una vez pronunciado, una copia del mismo a la Dirección General de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica. Dichos discursos podrán ser publicados o utilizados por
la Comunidad de Madrid para la difusión de los premios.

Tanto los galardonados como la Comunidad de Madrid podrán hacer publicidad de di-
cha condición, especificando el año en que fueron premiados y la modalidad, así como di-
fundir la concesión de los premios en cualquier medio de comunicación.
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Artículo 9

Instrucción del procedimiento, jurados de los premios, resolución, notificación y plazo
de resolución y notificación.

En cuanto a los órganos competentes para instruir y resolver así como a los plazos de
resolución y notificación, se estará a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Or-
den 2098/2018, de 7 de junio, que establece las bases reguladoras.

Artículo 10

Recursos

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de reposición de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado (artículo 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas), en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio),
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de cuantos recursos estime
oportuno deducir.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación

La Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica podrá resolver cuan-
tas cuestiones surjan de la aplicación de la presente Orden, procediendo, si es preciso, a dic-
tar las instrucciones necesarias para su desarrollo y cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Efectos

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 2 de junio de 2020.

El Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación,
EDUARDO SICILIA CAVANILLAS
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Anexo I

1.- Modalidad a la que se presenta:

� Modalidad Carrera CIENTÍFICA � Modalidad Investigadores de menos de 40 años

2.- Premio al que se presenta:

� Área Ciencias de “Miguel Catalán” � Área de Humanidades “Julián Marías”

3.- Datos de el/la candidato/a:

NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2

Fecha de Nacimiento Correo electrónico
Doctorado en Año

Área/s de Investigación Categoría Profesional
Nacionalidad Teléfono Fijo Teléfono Móvil

4.- Datos del Centro de Trabajo de el/la candidata/a:

NIF Nombre del Organismo

Facultad/Centro
Nombre del representante legal
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

Teléfono Fijo Teléfono Móvil

5.- Datos del proponente responsable/interlocutor, o de investigadores proponentes:

Proponente responsable/Interlocutor (rellenar siempre)

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Correo electrónico
Nacionalidad Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre del Organismo
Nombre del representante legal
Facultad/Centro

Otros investigadores (rellenar en caso de propuesta por tres investigadores)

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Correo electrónico
Nacionalidad Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre del Organismo
Facultad/Centro

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2

Nombre Correo electrónico

Etiqueta del Registro

Convocatoria de Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid 
“Miguel Catalán” y “Julián Marías”
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Nacionalidad Teléfono Fijo Teléfono Móvil

Nombre del Organismo
Facultad/Centro

6.- Medio de notificación:

� 
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 

de la Comunidad de Madrid)

� 
Deseo ser notificado/a por correo certificado

Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

7. - Documentación requerida:

Documentos que se acompañan a la solicitud

Currículum Vitae del candidato �
Extracto del currículum vitae del candidato �
Memoria descriptiva de méritos y resumen trayectoria profesional �
Copia de tres trabajos relevantes publicados (libros, artículos, etc.) �
Documentación opcional: cartas de recomendación y de apoyo, etc. �
Anexo II �
Anexo III �

En…………………..…., a……..... de……..…………..… de…………

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente.

DESTINATARIO
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación
Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica
Área de Cooperación Tecnológica

FIRMA del proponente responsable/interlocutor
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.ciencia@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 
Tramitación y resolución de los Premios de Investigación convocados por la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? La Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la
Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los 
derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, 
oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Periodo indeterminado. Los datos personales proporcionados se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? A la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación y a la Consejería 
competente en materia de Hacienda.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. Cuando el tratamiento esté basado 
en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos 
personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo.

11. Fuente de la que procedan los datos. Los datos sometidos a su protección son los que aporten los interesados en las 
solicitudes de la convocatoria.

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Anexo II

PROPUESTA DE CANDIDATURA Y DE COMUNICACIÓN DE CONSULTA DE DATOS

1.- Datos del investigador proponente:

2.- Datos del procedimiento:

Nombre del Procedimiento Convocatoria de “ Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán 
y “Julián Marías”

D./Dña ......................................................................................., propone, como Investigador, la candidatura de 

D./Dña. ........................................................................ a los Premios de investigación de la Comunidad de Madrid, 

año ......, presentada por D./Dña……………………………………………………………………..como investigador 

responsable/interlocutor, aportando este documento en su nombre, y sólo a los efectos de tener conocimiento de la 

misma y de su Visto Bueno.

Se le comunica que para la gestión y resolución del procedimiento indicado anteriormente:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente documentación (*)

Marcar solo si se opone a la 
consulta y aporta documento(*)

DNI/NIE �
(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Fdo:

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente.

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2
Nombre Cargo Teléfono móvil
Nacionalidad Correo electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia



JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020B.O.C.M. Núm. 140 Pág. 79

B
O

C
M

-2
02

00
61

1-
18

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página  2 de 2 Modelo: 1231FO1

Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.ciencia@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 
Tramitación y resolución de los Premios de Investigación convocados por la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? La Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la 
Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los 
derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, 
oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Periodo indeterminado. Los datos personales proporcionados se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? A la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación y a la Consejería 
competente en materia de Hacienda.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos 
personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo.

11. Fuente de la que procedan los datos. Los datos sometidos a su protección son los que aporten los interesados en las 
solicitudes de la convocatoria.

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Anexo III

VISTO  BUENO  A LA CANDIDATURA Y DE COMUNICACIÓN DE CONSULTA DE DATOS

1.- Datos del Representante Legal del Organismo:

2.- Datos del procedimiento:

Nombre del Procedimiento Convocatoria de “ Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán 
y “Julián Marías”

D./Dña ................................................................................................................................ Responsable Legal del 

Organismo ........................................................................................................................., da el Vº Bº a la candidatura 

presentada a los Premios de investigación de la Comunidad de Madrid, año ...... de 

D./Dña ........................................................................................................................., propuesta por

D./Dña .....................................................................................  como investigador responsable/interlocutor, aportando 

este documento en su nombre, y sólo a los efectos de tener conocimiento de la misma y de su Visto Bueno.

Se le comunica que para la gestión y resolución del procedimiento indicado anteriormente:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente documentación (*)

Marcar solo si se opone a la 
consulta y aporta documento(*)

DNI/NIE �
(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Fdo.:

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente.

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2
Nombre Cargo Teléfono móvil
Nacionalidad Correo  electrónico
Dirección Tipo vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
Responsable: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.ciencia@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 
Tramitación y resolución de los Premios de Investigación convocados por la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? La Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la 
Investigación Científica y la Innovación Tecnológica. Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los
derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, 
oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Periodo indeterminado. Los datos personales proporcionados se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? A la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación y a la Consejería 
competente en materia de Hacienda.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. Cuando el tratamiento esté 
basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos 
personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo.

11. Fuente de la que procedan los datos. Los datos sometidos a su protección son los que aporten los interesados en las 
solicitudes de la convocatoria.

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la 
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

(03/11.990/20)
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