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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 15534 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 
el VIII Premio para trabajos de estudio e investigación 
sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas.

Entre los fines y funciones que tiene asignados el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) ocupa un destacado lugar la promoción 
de estudios e investigaciones en materias relacionadas con todas las 
áreas y facetas de la Administración Pública, como tarea imprescindible 
para su mejor conocimiento y su permanente actualización.

Así es como, en orden a hacer efectivo ese mandato estatutario, el 
Instituto Nacional de Administración Pública ha instituido unos premios 
con cuya convocatoria se pretende estimular la producción científica en 
torno a la compleja y variada realidad de las Administraciones Públicas.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
núm. 276, de 18 de noviembre de 2003), la Orden APU/1614/2006, de 
11 de mayo aprobó las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios para trabajos de estudio e investigación en materias relacio-
nadas con las Administraciones Públicas (BOE núm. 125, de 26 de 
mayo de 2006), a las que se someterá la presente convocatoria.

Su convocatoria cumple una de las líneas de mayor tradición del INAP, 
las relaciones de intercambio científico con Iberoamérica, y contribuye al 
mismo tiempo a reforzar los lazos que nos unen con la citada comuni-
dad.

De acuerdo con lo expuesto, y con las competencias y funciones 
conferidas al Instituto Nacional de Administración Pública por el Real 
Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre (BOE núm. 244, de 11 de octu-
bre de 2000), por el que se aprueba su Estatuto, y con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, he resuelto:

Convocar la VIII edición del Premio para trabajos de estudio e investiga-
ción sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas correspon-
diente al año 2008, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por la 
citada Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo y con el siguiente contenido:

Primero. Objetivo.–La convocatoria del VIII Premio para trabajos de 
estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoameri-
canas tiene como objetivo fomentar ensayos y trabajos de investigación 
relativos a los aspectos comunes de todas las Administraciones Públicas 
Iberoamericanas (Administración Estatal, Regional/Provincial y Munici-
pal): diseño institucional, estructura, recursos humanos, técnicas de 
dirección, organización y gestión pública, etc. susceptibles de contribuir 
a la mejora en la prestación de los servicios públicos y que representen 
iniciativas innovadoras que favorezcan la modernización de las Adminis-
traciones Públicas.

Segundo. Premios.

1. El premio consistirá en la entrega de la cantidad de 9.000€ y de un 
diploma acreditativo para la candidatura ganadora que expedirá la Direc-
tora del INAP.

2. Asimismo, se podrá otorgar un máximo de dos menciones especia-
les a las candidaturas que a juicio del Jurado resulten merecedoras de tal 
reconocimiento y sean mejor valoradas tras la ganadora. Estas menciones 
serán reconocidas mediante la cantidad de 3.000€ la primera y 1.500€ la 
segunda y un diploma expedido por la Directora del INAP.

3. En el caso de que los trabajos premiados hayan sido presentados 
por más de una persona, la dotación económica del premio y de las men-
ciones especiales, en su caso, se distribuirá proporcionalmente entre 
todos los autores del mismo.

Tercero. Destinatarios.–Podrán concurrir a este Premio, en régimen 
de concurrencia competitiva, tanto personas individuales como equipos 
de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los Estados miem-
bros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes debe-
rán cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de 
mayo, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de los Pre-
mios y no hayan sido distinguidos en cualquiera de las convocatorias de 
los Premios convocados por el INAP en sus ediciones de 2006-2007.

Cuarto. Trabajos.–Los investigadores que deseen concurrir al Pre-
mio deberán dirigirse a la Directora del INAP y presentar el trabajo en 
el Registro General del INAP, calle Atocha 106, 28012 Madrid, o remi-
tirlo por correo certificado a esta misma dirección con el epígrafe 
«VIII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Admi-

nistraciones Públicas Iberoamericanas», sin que figure la identidad del 
autor en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en el artí-
culo 24.3 del reglamento de la prestación de los servicios postales 
aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (BOE núm. 
313, de 31 de diciembre de 1999). Igualmente, se podrán emplear cual-
quiera de las vías previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992) de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 
12, de 14 de enero de 1999).

1. Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premia-
dos con anterioridad por ninguna Administración Pública, entidad pública 
o privada, manteniendo dicha condición hasta la publicación del fallo del 
Jurado. Se acreditará mediante declaración responsable del interesado 
(en modelo Anexo I de la convocatoria), quién vendrá obligado, en todo 
caso, a comunicar al INAP la publicación del trabajo o la concesión de un 
premio tan pronto como se produjeran, dentro del plazo indicado en el 
apartado séptimo, punto 2 de este resolución.

Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevan-
tes de la investigación (relativo a los objetivos, la metodología y los resul-
tados).

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo cons-
tar únicamente su título. Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, 
rotulado con la denominación del premio al que se opta, dentro del cual 
figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en modelo 
Anexo I de la convocatoria).

3. Los trabajos podrán presentarse en español o en cualquiera de las 
lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas. En este último caso 
se deberán acompañar de una traducción al español.

4. Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanogra-
fiados a doble espacio, y por una sola cara, con una extensión mínima de 
120 páginas y en soporte informático (formato Word).

5. El plazo de presentación de trabajos finalizará el día 31 de octubre 
de 2008.

Quinto. Jurado.

1. El Jurado será designado por la Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública y estará compuesto por un presidente, cinco 
vocales nombrados entre personas de reconocido prestigio en el ámbito 
de las Administraciones Públicas y un secretario designado entre el per-
sonal técnico del INAP, que actuará con voz pero sin voto.

2. El funcionamiento del Jurado se regulará por las normas conteni-
das en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sexto. Criterios de valoración de los trabajos.–En el proceso de 
evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos de valo-
ración y según la ponderación que, sobre un total de 100 puntos, igual-
mente se indica:

1. Interés, relevancia y carácter innovador del contenido y coinci-
dencia con los temas prioritarios indicados en la convocatoria. Hasta un 
máximo de 30 puntos.

2. Calidad científico-técnica, consistencia interna del diseño y rigor 
en los análisis y en la elaboración de conclusiones. Hasta un máximo de 
30 puntos.

3. Significación, utilidad e incidencia de los resultados obtenidos en 
la teoría y/o en la práctica administrativa. Hasta un máximo de 30 puntos.

4. Corrección y claridad de la expresión escrita, de la exposición y la 
presentación del trabajo. Hasta un máximo de 10 puntos.

Séptimo. Resolución.

1. El Jurado elevará su propuesta a la Directora del INAP con el fallo 
del premio y las menciones especiales, en su caso, que considere opor-
tuno efectuar. Si a juicio del jurado ninguna candidatura reuniera los 
méritos suficientes el Premio será declarado desierto.

2. El fallo del Jurado, se notificará a los premiados y se publicará en 
el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución de la Directora del 
INAP, en la que también se hará pública la composición del Jurado. La 
citada resolución sobre la concesión del Premio deberá producirse den-
tro de los cinco meses siguientes a la finalización del plazo de presenta-
ción de las solicitudes.

En caso de no dictarse resolución dentro del plazo anteriormente 
señalado se entenderá que queda desierto el Premio correspondiente a 
esta convocatoria.

3. La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponerse recursos contencioso-administrativo sin per-
juicio del recurso potestativo de reposición establecido en el art. 116 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 
de enero.

Octavo. Compromisos del INAP.

1. Corresponde al Centro de Publicaciones del INAP, la instrucción 
de los actos de trámite necesarios para la concesión de este Premio.

2. Las personas que intervengan en el proceso de organización, valo-
ración o concesión del Premio guardarán confidencialidad sobre los 
resultados de las evaluaciones que se efectúen a las candidaturas que se 
presenten.

3. Los trabajos no premiados serán devueltos, a petición de los auto-
res, durante los dos meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado del fallo del jurado. Finalizado este plazo, se procederá a su 
destrucción al objeto de salvaguardar los derechos de propiedad intelec-
tual sobre los mismos.

4. El INAP facilitará información sobre esta convocatoria en el telé-
fono: 91 273 91 19, por correo electrónico: premios@inap.map.es y a tra-
vés de la página web: http://www.inap.map.es/Investigacion/Premios/
Premios de Estudio e Investigación/ donde también se expondrán las 
bases de la convocatoria del Premio y se hará pública la composición y el 
fallo del Jurado.

5. Por la Secretaría General del INAP se llevará a cabo la tramitación 
necesaria para satisfacer el importe de los premios a las candidaturas 
ganadoras. El crédito presupuestario al que se imputará el mencionado 
importe es el que figura en la aplicación presupuestaria 480 del presu-
puesto de gastos del INAP.

Noveno. Compromisos de los particulares.

1. Los participantes deberán comprometerse en el propio escrito de 
presentación al Premio (en modelo Anexo I de la convocatoria), a la 
cesión de los derechos para la publicación de una primera edición de los 

trabajos en el caso de que resultaran premiados o sean merecedores 
de una mención especial.

2. Los premiados deberán cumplir con los requisitos que para 
obtener la condición de beneficiario de una subvención establece la 
Ley 38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones y sus dispo-
siciones de desarrollo.

Décimo. Opciones.–El INAP se reserva el derecho a editar aque-
llos trabajos que resulten premiados o sean merecedores de una men-
ción especial, debiendo citarse en los ejemplares publicados la conce-
sión del premio. El derecho caducará al año de la concesión del 
premio, si dentro de ese plazo no se hubiera ejercitado.

Undécimo. Aceptación de la convocatoria.–La presentación de 
los trabajos supone la plena aceptación de las Bases Reguladoras de la 
concesión de los Premios para trabajos de estudio e investigación en 
materias relacionadas con las Administraciones Públicas, aprobadas 
mediante la Orden APU/1614/2006 de 11 de mayo y el sometimiento a 
la presente convocatoria.

Duodécimo. Incidencias e imprevistos.–Las incidencias que pue-
dan plantearse y lo supuestos no previstos en estas bases serán resuel-
tas por la Directora del INAP.

Decimotercero. Recursos.–Contra la presente Resolución y los 
actos administrativos que de ella deriven, por poner fin a la vía admi-
nistrativa, solo cabrá la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, 
sin perjuicio del potestativo recurso de reposición previsto en la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Directora del Instituto Nacional 
de Administración Pública, Pilar Arranz Notario. 
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ANEXO I  
VIII  PREMIO 

PARA TRABAJOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBICAS IBEROAMERICANAS 
 

Datos personales 
 
Primer apellido 
 

Segundo apellido Nombre 

N.I.F./Pasaporte 
 

Domicilio Provincia 

Municipio 
 

Código postal 
 

 País 

Teléfono 
 

 e-mail  

 
 

Datos profesionales 
 
Profesión 
 
Organismos / Empresa 
 
Puesto de trabajo 
 
 
 

Datos académicos 
 
Titulación / Universidad 
 
Otros títulos académicos 
 
 
 

Documentos que acompaña 
 
Trabajo. Título: 
 
Resumen investigación (objetivos, metodología, resultados):        SÍ        -        NO     (marcar) 

 
 
 

Declaración, lugar, fecha y firma 
El abajo firmante realiza declaración responsable de que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, de 
que es original e inédito el trabajo presentado y que no ha sido premiado con anterioridad,  así como la aceptación 
plena de todas las bases de la convocatoria. 

En,                                    a        de                           de  2008 
 
 
   Fdo.: 
 
Sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado, siendo tratados de forma totalmente confidencial (Ley 15/99) y 
únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de las acciones de formación. También 
podrán ser utilizados para el envío de publicidad sobre acciones formativas del INAP. Puede ejercer los  derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento,  dirigiéndose por escrito al INAP, Secretaría General, c/ Atocha 106, 
28012 Madrid. 
 
SRA.  DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 


