
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 21/10/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que se 
convocan los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha para 2022. [2022/9962]

Mediante Orden 111/2021, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se reguló la concesión de 
los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha, a través de la cual se pretende estimular, reconocer y 
premiar el esfuerzo, la calidad y la excelencia en el ámbito de la investigación y la actividad científica.

Dicha orden ha sido objeto de modificación mediante la Orden 179/2022, de 15 de septiembre, la cual incorpora nuevas 
categorías de premios destinados a los jóvenes investigadores, así como otra categoría destinada a premiar la labor 
del personal de administración y servicios que, a través de sus funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento en 
el ejercicio de la gestión y administración, contribuye a esa calidad y excelencia en el ámbito de la investigación y la 
actividad científica.

La citada Orden 111/2021, de 12 de julio, establece en su artículo 7.2 que el procedimiento de concesión se iniciará de 
oficio por la persona titular de la dirección general con competencia en materia de investigación, mediante convocatoria 
que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Así pues, y de conformidad con el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el objeto de dar cumplimiento a 
estos objetivos y en ejercicio de las mencionadas competencias, la Dirección General de Universidades, Investigación e 
Innovación convoca la concesión de los Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha 2022.

En virtud de todo ello, resuelvo:

Primero. Objeto.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de los premios 
de investigación e innovación de Castilla-La Mancha durante el año 2022.

Segundo. Naturaleza de los premios y contenido.

1. Los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha, en sus diversas modalidades, tienen carácter 
honorífico, aspirando su concesión a reconocer y premiar el esfuerzo, la calidad y la excelencia en el ámbito de la 
investigación y la actividad científica.

2. La concesión de premios a personas físicas podrá hacerse a título póstumo.

3. El contenido de los premios se ajustará a lo previsto en el artículo 4 de la Orden 111/2021, de 12 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la concesión de los premios de investigación e 
innovación de Castilla-La Mancha.

Tercero. Modalidades de los premios.

1. Los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 de la Orden 111/2021, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se componen para esta 
convocatoria de las siguientes modalidades: 

a) Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación. Se premiará a un investigador y a una investigadora por 
el conjunto de la trayectoria desarrollada, la cual haya contribuido de forma significativa al avance del conocimiento 
científico y de innovación.
b) Premios a la investigación y a la innovación. Se concederá un premio para cada una de las siguientes ramas de 
conocimiento:
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1º Artes y Humanidades.
2º Ciencias.
3º Ciencias de la Salud.
4º Ciencias Sociales y Jurídicas.
5º Ingeniería y Arquitectura.
Se premiará la labor investigadora de aquellas personas, en activo, con especial valor en todos los aspectos que 
inciden en el desarrollo científico y de transferencia, en las referidas ramas.
c) Premios a la investigación y a la innovación joven. Atendiendo a las ramas del conocimiento contempladas en la 
letra b), se premiará a personas investigadoras noveles por los logros conseguidos como científicos, considerando 
éstos en su conjunto.
d) Premio a la mujer investigadora. Se premiará la labor en el ámbito de la ciencia y la innovación de mujeres 
investigadoras, prestando especial consideración a su aporte a la reducción de la brecha de género en investigación 
e innovación.
e) Premio al grupo de investigación. Se premiará la labor investigadora y el desarrollo científico y de innovación del 
grupo.
f) Premio para aquellas entidades públicas o privadas que, en el desarrollo de sus funciones y competencias, 
cualquiera que sea su sector, hayan obtenido resultados relevantes para Castilla-La Mancha en materia de I+D+i, o 
destaquen por su inversión o promoción de I+D+i en los últimos años.
g) Premio al personal de administración y servicios: Se premiará a la persona que, mediante su actuación 
administrativa, técnica o de gestión, haya contribuido de manera directa o indirecta a incrementar la calidad y 
excelencia en el ámbito de la investigación y la actividad científica.

Cuarto. Requisitos de las candidaturas.

1. Las candidaturas que opten a alguna de las modalidades de premios contempladas en el apartado tercero, 
deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos generales:

a) Haber nacido en Castilla-La Mancha.
b) Tener o haber tenido residencia o, en el caso de personas jurídicas, el domicilio fiscal, sede social o centro de 
trabajo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Desarrollar o haber desarrollado la mayor parte de sus carreras científicas en Castilla-La Mancha, en alguna de 
las siguientes entidades ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha:
1ª Universidad de Castilla-La Mancha.
2ª Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá.
3ª Otros centros públicos y privados de Investigación.
4ª Centros Tecnológicos.
5ª Empresas con actividades de I+D.
d) Cualquier otra circunstancia que acredite una vinculación con Castilla-La Mancha.

2. Sin perjuicio de los anteriores requisitos generales, en las siguientes modalidades de premios las candidaturas 
deberán de reunir los requisitos especiales que se detallan en cada una de ellas:

a) Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación: las personas propuestas como candidatas deberán estar 
en posesión del título de doctor o de doctora y contar con una trayectoria profesional de al menos veinticinco años.
b) Premios a la investigación y a la innovación: para cada una de las ramas de conocimiento señaladas en el 
apartado tercero.1, letra b), podrán presentarse candidaturas de cualquier persona investigadora en activo que 
ostente el título de doctor o de doctora.
c) Premios a la investigación y a la innovación joven: podrán presentarse candidaturas a estas modalidades de 
cualquier investigador e investigadora que esté en posesión del título de doctor o de doctora y tenga menos de 
cuarenta y cinco años.
d) Premio a la mujer investigadora: podrá ser propuesta cualquier investigadora que esté en posesión del título de 
doctora.

3. La candidatura para la entrega a personas físicas a título póstumo de alguna de las modalidades de los premios 
contemplados en el apartado tercero, deberá especificar en la solicitud esta circunstancia, además de los datos 
identificativos de la persona propuesta.

4. Los requisitos de las candidaturas deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes que figura en el apartado séptimo.
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Quinto. Acreditación de los requisitos de las candidaturas.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos generales y específicos contemplados en el artículo anterior se 
efectuará mediante la declaración responsable incluida en el modelo de solicitud.

Sexto. Compatibilidades.

La participación y, en su caso, obtención del premio, en cualquiera de sus modalidades, será compatible con la 
obtención de cualquier subvención o premio de cualquier entidad, pública o privada, para fines similares.

Séptimo. Presentación de las candidaturas.

1. Las candidaturas podrán presentarse por cualquier persona física o jurídica o institución pública o privada.

En ningún caso, las personas físicas, jurídicas o instituciones públicas o privadas podrán instar para sí mismas la 
concesión de los premios.

2. Un mismo solicitante podrá presentar más de una candidatura a una o diferentes modalidades.
En el caso de presentar dentro del plazo establecido más de una solicitud para la misma candidatura y a la misma 
modalidad, prevalecerá la última solicitud presentada.

3. Las candidaturas se dirigirán a la dirección general con competencias en materia de investigación y se presentarán 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, acompañada de la siguiente documentación:

a) Para optar a los premios previstos en el apartado tercero.1, letras a), b), c), d) y e), deberá aportarse:
- Memoria descriptiva, firmada por el proponente, donde se exponga de manera explícita los méritos por los cuales 
el trabajo de la persona candidata le hace acreedora al premio, así como un resumen de su trayectoria profesional.
La memoria tendrá una extensión máxima de 5 páginas numeradas y redactadas a una sola cara, en tamaño de 
papel Dina 4, tipo de letra Arial tamaño 11 puntos e interlineado sencillo, siguiendo el esquema de los criterios de 
valoración contenidos apartado décimo.1.
- Se podrá adjuntar cualquier otra información adicional, así como cualquier documento que complemente dicha 
información, que, a juicio de los proponentes, pueda contribuir a la mejor evaluación de la candidatura.
b) Para optar al premio previsto en el apartado tercero.1, letra f), deberá aportarse:
Una memoria que recoja las actuaciones más destacadas llevadas a cabo por la empresa y el material documental 
que se estime oportuno. 
La memoria tendrá una extensión máxima de 5 páginas numeradas y redactadas a una cara, en tamaño de papel 
Dina 4, tipo de letra Arial tamaño 11 puntos e interlineado sencillo, siguiendo el esquema de los criterios de valoración 
contenidos en el apartado décimo. 2.
c) Para optar al premio previsto en el apartado tercero.1, letra g), deberá aportarse:
- Memoria descriptiva, firmada por el proponente, donde se exponga de manera explícita las actuaciones más 
destacadas llevadas a cabo llevada por el personal candidato.
La memoria tendrá una extensión máxima de 5 páginas numeradas y redactadas a una sola cara, en tamaño de 
papel Dina 4, tipo de letra Arial tamaño 11 puntos e interlineado sencillo, siguiendo el esquema de los criterios de 
valoración contenidos apartado décimo.3.
- Se podrá adjuntar cualquier otra información adicional, así como cualquier documento que complemente dicha 
información, que, a juicio de los proponentes, pueda contribuir a la mejor evaluación de la candidatura.

4. La presentación de candidaturas podrá realizarse de alguna de las siguientes formas:

a) Las personas físicas podrán presentarlas por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, a través del formulario al que se hace alusión en la letra siguiente.
b) Los sujetos contemplados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán presentar las candidaturas 
obligatoriamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que figura en el anexo I de 
esta convocatoria, que estará disponible asimismo en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en el caso de que las solicitudes sean 
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presentadas por medios distintos a los anteriores, se requerirá a los solicitantes la correspondiente subsanación en 
el plazo de diez días, advirtiéndoles de que de no ser atendido dicho requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

5. En el caso de presentación telemática de las solicitudes, la documentación a aportar de acuerdo con lo previsto en 
el punto 3 de este apartado deberá ser digitalizada y presentada junto al formulario de la candidatura, como archivos 
anexos a la misma.

Si analizadas las solicitudes se observara que estas no reúnen los requisitos exigidos en la normativa reguladora y 
en esta convocatoria, se requerirá a los solicitantes para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsanen las 
faltas o remitan la documentación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos 
de su petición, que se archivará previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

6. En el caso de las personas obligadas a la presentación telemática con firma electrónica de la solicitud o 
que opten por relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, todas las notificaciones 
que deban efectuarse en el procedimiento se realizarán por medios electrónicos, a través de la plataforma 
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, dichas personas deberán estar dadas de alta en 
la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.
jccm.es/notifica/.

7. Ningún candidato podrá ser premiado en más de una de las modalidades de premios previstas en esta convocatoria 
ni podrá recibir de nuevo una modalidad de un premio que le hubiese sido ya otorgado, hasta transcurridos cinco 
años desde su anterior concesión.

Octavo. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación 
que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. Las solicitudes admitidas a trámite se someterán a una fase de calificación en la que se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos a las candidaturas presentadas para que puedan optar a los premios en cada una de 
sus modalidades. Como resultado de esta calificación, la Dirección General de Universidades, Investigación e 
Innovación deberá emitir informe en el que, además de las candidaturas que cumpliendo los requisitos para acceder 
a la concesión de estos premios deban remitirse al jurado, figure la relación de aquellas que no cumplen con los 
requisitos exigidos y las causas de dicho incumplimiento.

Noveno. Evaluación y selección de las candidaturas. El jurado de selección.

1. Para la valoración y selección de las candidaturas, se constituirá un jurado para todas las modalidades cuya 
composición se encuentra determinada en el artículo 10.2 de la Orden 111/2021, de 12 de julio. 

2. Eventualmente, cuando se considere conveniente o necesario, podrán incorporarse a este jurado como asesores, 
personas ajenas a la Administración relacionadas profesionalmente con la materia objeto del premio.

3. El jurado, a la vista de las propuestas presentadas, y atendiendo a los criterios de valoración establecidos en 
el apartado décimo procederá a su deliberación y votación, y realizará una propuesta de concesión para cada 
modalidad de premio, que elevará a la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través 
del órgano instructor.

4. Las personas que intervengan en el proceso de evaluación del premio guardarán la debida confidencialidad sobre 
los resultados de las evaluaciones que se realicen a las candidaturas.

5. Las reglas de funcionamiento del jurado serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Décimo. Criterios de valoración y ponderaciones 

1. El jurado valorará las candidaturas presentadas para optar a los premios previstos en el apartado tercero.1, letras 
a), b), c), d) y e), siguiendo los siguientes criterios de valoración y ponderación:

1º La cantidad y calidad de las publicaciones de la persona candidata: de 0 a 4 puntos.
2º La participación de la persona candidata en proyectos de I+D nacionales e internacionales: De 0 a 3 puntos.
3º Las acciones de transferencia y de difusión de conocimientos en la sociedad llevadas a cabo por la persona 
candidata: De 0 a 1 puntos.
4º Las aportaciones para la investigación y la innovación en Castilla-La Mancha: De 0 a 2 puntos.

2. Para la valoración de las candidaturas que opten al premio previsto en el apartado tercero.1, letra f) el jurado 
seguirá los siguientes criterios:

1º La actuación realizada por la entidad suponga un valor significativo y diferencial respecto de la práctica habitual 
de su sector: De 0 a 2 puntos.
2º Los resultados obtenidos como consecuencia de la inversión o promoción en I+D+i desarrollada por la entidad 
candidata y que contribuyan de forma activa al bienestar y progreso de la sociedad castellano-manchega: De 0 a 3 
puntos. 
3º La participación en proyectos de I+D nacionales e internacionales: De 0 a 3 puntos.
4º La posibilidad de exportación o adaptación de los resultados obtenidos a otras experiencias, entidades o sectores. 
De 0 a 2 puntos.

3. Para la valoración de las candidaturas que opten al premio previsto en el artículo 3.1.g) el jurado seguirá los 
siguientes criterios:

1º. Experiencia profesional: De 0 a 6 puntos.
2º. Innovación y creatividad: De 0 a 4 puntos. 

Undécimo. Resolución y entrega de premios.

1. La concesión de los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha corresponde a la persona titular 
de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, quien dictará resolución que será publicada en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. Esta publicación surtirá los efectos de la notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45.1, letra b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. No obstante, los premios podrán ser declarados desiertos, a propuesta del jurado, si a su juicio ninguna candidatura 
reuniera los méritos suficientes para ser galardonada con alguna de las modalidades del premio o cuando no se 
hayan presentado candidaturas.

3. La resolución del procedimiento será dictada y publicada en el plazo máximo de seis meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, los solicitantes podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1, letra a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

4. La resolución de concesión de los premios, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante la persona 
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser 
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. La entrega de los citados premios en sus diferentes modalidades se efectuará en un acto público convocado al 
efecto, presidido por la persona titular de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o en 
quien delegue, y al que se dotará de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuadas.
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Duodécimo. Libro de registro.

1. En la dirección general competente en materia de investigación se llevará un libro de registro en el que se 
inscribirán, por orden de fecha de concesión, los nombres de las personas o entidades a las que se les hayan 
concedido los premios, ordenados por modalidades y con constancia de los datos de interés que resulten del 
expediente de su concesión.

2. La información obtenida durante todo el proceso se considera propiedad exclusiva de la persona investigadora 
y será tratada como confidencial a todos los efectos. La información sobre las estrategias y actuaciones de las 
candidaturas galardonadas podrá hacerse pública previa autorización de las mismas.

Decimotercero. Régimen de recursos.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarto. Efectos

La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 21 de octubre de 2022
El Director General de Universidades,

Investigación e Innovación
RICARDO CUEVAS CAMPOS
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido 
Persona física:       NIF:      NIE/Pasaporte: 

     
Número de 
documento 

       

 Nombre:       1º 
Apellido:  

      2º 
Apellido: 

         

Hombre    Mujer    

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social  

Persona jurídica:        Número de 
documento 

       

Razón social:        

Domicilio :        

Provincia:        C.P.
: 

       Población
: 

      

Teléfono:        Teléfono móvil:       Correo 
electrónico: 

       

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación  

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
NIF:      Pasaporte/NIE:      Número de 

documento 
       

 Nombre:       1º 
Apellido:  

      2º 
Apellido: 

       

Hombre    Mujer   

Domicilio :        

Provincia:        C.P.
: 

       Población
: 

       

Teléfono:        Teléfono móvil:       Correo 
electrónico: 

       

Si existe representante, las comunicaciones que se deriven de este escrito se realizarán con el representante 
desinado por el interesado 

ANEXO I - SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA CONCESIÓN DE 
“PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  2022” 

 

 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 
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MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN 

 Correo postal                    (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación 
electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

 Notificación electrónica    (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted 
registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son 
correctos.) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación 
Finalidad Gestión de la concesión de los Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha 

Legitimación 

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de 
Protección de Datos. 
 
Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo 
e Innovación de Castilla-La Mancha 

Origen de los 
datos Ciudadanos; Administraciones Públicas; Entidades 

Categoría de 
los datos 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma, teléfono, imagen/voz. 
Otros tipos de datos: Características personales; Académicos y profesionales 

Destinatarias/os Existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/2062 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE SE PROPONE COMO CANDIDATA (Seleccione entre persona física o 
jurídica y complete los datos)  

Persona física:        
 
NIF:      NIE/Pasaporte:      

A título póstumo:  
 
Número de 
documento 

 
 
      

 

 Nombre:       1º 
Apellido:  

      2º 
Apellido: 

       

Hombre    Mujer                                                                                                 

  

Persona jurídica:   Número documento        

Razón social:        

Domicilio :        

Provincia:        C.P.
: 

       Población
: 

       

Teléfono:        Teléfono móvil:       Correo 
electrónico: 
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MODALIDAD DEL PREMIO PARA EL QUE SE PROPONE 

 Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación.  
 Premios a la investigación y a la innovación. 
  Artes y Humanidades.  
  Ciencias. 
  Ciencias de la Salud.  
  Ciencias Sociales y Jurídicas.  
  Ingeniería y Arquitectura.  

 Premios a la investigación y a la innovación joven.  
 Premio a la mujer investigadora.  
 Premio al grupo de investigación. 
 Premio para aquellas entidades públicas o privadas que, en el desarrollo de sus funciones y competencias, 

cualquiera que sea su sector, hayan obtenido resultados relevantes para Castilla-La Mancha en materia de I+D+i, o 
destaquen por su inversión o promoción de I+D+i en los últimos años. 

 Premio al personal de administración y servicios. 
 
 
MÉRITOS (Resumen de la memoria que se adjunta) 

      

 
Acreditación del cumplimiento de los requisitos  

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, 
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que: 

 La persona candidata ha nacido en Castilla-La Mancha. 
 La persona candidata tiene o ha tenido residencia en Castilla-La Mancha. 
 La entidad tiene domicilio fiscal, sede social o centro de trabajo radicado en Castilla-La Mancha.  
 La persona candidata o grupo de investigación de Castilla-La Mancha desarrolla o ha desarrollado la mayor 

parte de sus carreras científicas en Castilla-La Mancha en alguna de las entidades señaladas en el artículo 4.1.c) 
de esta resolución. 

 Cualquier otra circunstancia que acredite vinculación con Castilla-La Mancha (indicar):       
 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los 
mismos, cuando se le requiera para ello. 
 
La persona abajo firmante, se compromete a cumplir todas las condiciones que se especifican en la Orden 
111/2021, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la concesión 
delos premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha y en la presente convocatoria. Igualmente 
declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de 
información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de 
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este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio 
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

 

Documentos que acompañan a la solicitud  

 Memoria justificativa de los méritos. 

 Otra documentación acreditativa. (Detallar o especificar el nombre del archivo) 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Firma:  

En       ,  a       de       de 20      

 

 

Organismo destinatario:  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Código DIR3: A08014349 
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