CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS POR
LA QUE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN DE 10 BECAS DE FORMACIÓN PARA
POSGRADUADOS EN MATERIAS DE INTERÉS PARA EL ORGANISMO PARA EL AÑO 2021

Mediante Orden PCM/918/2020, de 21 de septiembre, se establecieron las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de las Becas de
Formación para posgraduados en materias de interés para el Organismo.
Asimismo, por Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas de 3 de noviembre de
2020, se convocaron las Becas de Formación para posgraduados en materias de interés
para el organismo para el año 2021 (BOE Núm. 293 de 06/11/2020).
A tales efectos se concedió un plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles
durante el que se recibieron 191 solicitudes. Una vez finalizado este plazo y de acuerdo con
el término tercero, apartado cuarto, de la Resolución de convocatoria, se publicó en la
página web del CIS, así como en la Sede electrónica del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Relación Provisional de Admitidos y
Excluidos en la Convocatoria misma y se abrió un plazo de subsanación de 10 días hábiles.
Agotado dicho plazo y en aplicación de los términos cuarto y quinto de la Resolución de
convocatoria, el 21 de diciembre de 2020 se reunió el órgano de valoración designado,
constituido en Comisión de Valoración, examinando y valorando las 74 solicitudes
admitidas que habían obtenido 50 puntos o más (término séptimo apartado segundo) y la
documentación adjunta presentada y elevando finalmente el informe debido al Órgano
Instructor.
A partir de la publicación de Resolución provisional y, de acuerdo con artículo séptimo de la
Resolución de convocatoria, se abrió plazo de audiencia. Finalizado el mismo y, valoradas las
alegaciones recibidas por la Comisión de valoración, y recibida la renuncia expresa de tres de los
adjudicatarios propuestos, se procedió a elevar nuevo informe propuesta de resolución por el
órgano instructor a la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas.
En consecuencia, de acuerdo al artículo séptimo de la Resolución de convocatoria, a propuesta
del Órgano Instructor, esta Presidencia
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RESUELVE

Primero.‐ Adjudicar diez becas de formación para posgraduados en materias de interés
para el organismo para el año 2021, por un importe anual de 12.189,98€.‐ cada una y
proporcional al período de disfrute de la beca, a cada uno de los siguientes solicitantes:

Segundo.‐ Aprobar la lista de los siguientes suplentes, por orden de puntuación, a los
efectos previstos en el término séptimo, apartado segundo de la Resolución de
convocatoria.
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Tercero: ‐ La incorporación de los adjudicatarios de las becas del Centro de Investigaciones
Sociológicas será el 15 de febrero de 2021 una vez fiscalizada de conformidad la presente
resolución, en la sede del mismo (calle Montalbán, nº 8, Madrid) a las diez horas.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto, de acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 123 y 124 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso‐administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso‐Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución, en la forma prevista en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa.
En Madrid, a

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas

José Félix Tezanos Tortajada
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