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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Gabinete del Diputado General

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 53/2017 de 11 de abril 
por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las becas para 
realizar estudios de especialización en la London School of Economics.

La Dirección General de Acción Exterior tiene entre sus objetivos formar profesiona-
les especialistas en temas europeos. Y ello porque considera prioritario, dado el actual 
marco jurídico y socio-económico de referencia, el contribuir a la formación de profesio-
nales que se familiaricen con las universidades, las instituciones y la economía euro-
peas.

Dentro de las acciones encaminadas a este propósito, se convocan Becas para rea-
lizar el Programa de estudios específico en asuntos relacionados con la Unión Europea 
durante el año 2017 en la London School of Economics and Political Science.

Por todo ello, a propuesta del Diputado General y previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión de 11 de abril de 
2017.

SE DISPONE:

Artículo 1.— Objeto
Convocar Becas destinadas a personas con título universitario de grado o licenciatu-

ra para realizar estudios de especialización en el marco del programa específico elabo-
rado por la London School of Economics.

Artículo 2.— Número de becas
El número de becas serán ocho.

Artículo 3.— Duración
El periodo de estudios máximo es de un trimestre concretamente de octubre a di-

ciembre del 2017 y se ajustará al programa específico elaborado por la London School 
of Economics.

Artículo 4.— Dotación
La Diputación Foral de Bizkaia pagará directamente la cuantía establecida anual-

mente a Enterprise LSE Ltd. cubriendo los gastos de inscripción en el programa junto 
con los de alojamiento en el periodo de formación. La cuantía individualizada de la beca 
para el curso 2017 queda establecida en 34.000 euros.

Artículo 5.— Requisitos
Las personas solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad en cualquiera de los estados miembros de la Unión euro-

pea.
b)  Acreditar su vecindad administrativa actual, y desde al menos el mes de julio 

de 2012, en alguno de los municipios pertenecientes al Territorio Histórico de 
Bizkaia. Asimismo se aceptarán las solicitudes de personas que hayan cursado 
estudios en su totalidad en alguna de las universidades o facultades sitas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia

c)  Edad no superior a 32 años a la fecha de finalización de entrega de solicitudes
d)  Será absolutamente imprescindible acreditar un excelente nivel de inglés.
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e)  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

Artículo 6.— Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a partir del día 

siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 7.— Sistema y proceso de selección
El sistema de selección para la adjudicación de las becas será el de concurrencia 

competitiva, en base a la valoración y propuesta realizada por el Comité creado a tal 
efecto.

La presidencia de dicho Comité será ejercida por el Director General de Acción Exte-
rior y estará formada por un máximo de cinco miembros, que serán personal funcionario 
de la Dirección General de Acción Exterior y personas expertas en la materia objeto de 
las becas, entre ellas se contará con la colaboración y presencia del Director del Progra-
ma y/o del Director Académico como representantes de la LSE.

El Comité, tras comprobar que se cumplen los requisitos establecidos, evaluará el 
expediente académico de las personas candidatas y su experiencia profesional.

Dicho Comité entrevistará a las personas candidatas para completar información re-
lativa a su formación, trayectoria profesional y conocimiento de inglés. Además podrá 
recabar el asesoramiento de expertos en la materia.

En aras de una mayor transparencia sobre el proceso de selección de candidaturas 
se establece la siguiente ponderación.

—  Expediente académico 30%.
—  Experiencia profesional 30%.
—  Entrevista personal 40%.
A tales efectos el expediente académico se analizará según las calificaciones ob-

tenidas en cada asignatura y el número de convocatorias utilizadas para superar cada 
materia hasta obtener la titulación requerida.

Los días y lugar de celebración de las pruebas a realizar para acreditar el nivel de 
inglés y la realización de la entrevista presencial se comunicarán con dos días de ante-
lación como mínimo a la celebración de las mismas.

Igualmente se publicarán en la página web de Asuntos Europeos de la DFB.
A través del mismo medio se publicarán las solicitudes recibidas, las solicitudes 

aceptadas, las solicitudes excluidas, los horarios para las pruebas y el resultado del 
proceso de selección.

Artículo 8.— Adjudicación de las becas
La concesión de estas becas se realizará mediante Orden Foral de la diputada de 

Administración Pública y Relaciones Institucionales, a propuesta del Comité evaluador.
El plazo para dictar resolución será de cuatro meses desde la fecha en que finalice 

el plazo de presentación de solicitudes.
La concesión se notificará individualmente. La Orden Foral se publicará en el «Bole-

tín Oficial de Bizkaia».
Contra la Orden Foral resolutoria del presente procedimiento, que agota la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición regulado en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas , en 
el plazo de un mes (1) contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la 
resolución, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en el Plazo de (2) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación de la Orden Foral resolutoria del procedimiento o, en su caso, de la Orden 
Foral resolutoria del recurso de reposición interpuesto contra la misma, de conformi-
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dad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

La Resolución podrá incluso declarar desierta la convocatoria cuando considere que 
no existe persona alguna, o en número suficiente, que reúna los requisitos y méritos 
exigidos en la misma.

Artículo 9.—Incompatibilidad de ayudas
Las becas reguladas en el presente Decreto Foral, serán incompatibles con la cir-

cunstancia de haber sido beneficiario de otra ayuda procedente de cualquier otra Ad-
ministración o entidad de iguales o similares características en cuanto a contenido y 
objetivo de las mismas. La mencionada incompatibilidad se extiende a las becas de 
especialización en asuntos europeos que convoca la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 10.— Marco jurídico
En los casos no previstos por este Decreto Foral, regirá lo establecido en los artículos 

que contiene la Norma Foral 5/2005 por la que se regula el régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y por el Reglamento de Subven-
ciones que desarrolla la Norma Foral de 23 de marzo de 2010 publicado en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» el 30 de marzo de 2010.

Artículo 11.— Órgano competente
El Jefe del Gabinete del Diputado General será el órgano competente para la reali-

zación de cuantos actos se deriven de la aplicación de lo dispuesto en el presente De-
creto, que no se hayan atribuido expresamente en el mismo al Comité a que se refiere 
el artículo Séptimo.

Artículo 12.— Obligaciones de los beneficiarios
a)  Antes del inicio del periodo lectivo se firmará un documento de adhesión para acep-

tar la beca y formalizar el compromiso de atenerse a lo dispuesto en las bases
b)  Es requisito obligatorio la suscripción de una póliza de seguro de enfermedad y 

accidente por parte de cada una de las personas becadas. El órgano convocante no 
se hace responsable de los riesgos que puedan surgir por estos conceptos.

c)  Cumplir con dedicación el objeto de la beca respetando las normas de la institución 
de acogida.

d)  El órgano convocante se reserva el derecho a pedir en cualquier momento del perio-
do de estudios un informe sobre sus actividades. Dicho informe también podrá ser 
recabado a las personas responsables de su programa de estudios. En este sentido 
la LSE elaborará y remitirá al órgano convocante las evaluaciones y la prueba final 
sobre las conferencias y seminarios a los que haya asistido, copias de los ensayos 
sobre los temas exigidos, junto a las presentaciones regulares sujetas a nota a car-
go de cada alumno durante la duración del programa.

e)  Deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias para con Hacienda 
y la Seguridad Social.

Artículo 13.— Justificación de la subvención
En base al Convenio firmado entre la DFB y la LSE será esta última entidad quien 

justificará en plazo y forma al órgano convocante sobre el cumplimiento y aprovecha-
miento de cada una de las personas becadas.

Artículo 14.— Incumplimientos
El Jefe del Gabinete del Diputado General podrá solicitar el reintegro de la subven-

ción si concurriera alguna de las causas siguientes:
1)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o la no adopción del 

comportamiento que fundamenta la concesión de la beca.
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2)  Abandono de las funciones propias de la condición de becario.
En el caso de renuncia resolverá si procede la solicitud del reintegro total o parcial 

de la cuantía de la beca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al Jefe del Gabinete del Diputado General, a dictar cuantas disposiciones 

considere necesarias para el desarrollo o interpretación de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Segunda
La consignación presupuestaria para hacer frente al presente Decreto asciende a 

doscientos setenta y dos mil (272.000) euros, para la que existe crédito suficiente en la 
posición presupuestaria 0710 G/912104/46200/0000/ 2007/ 0271.

ANEXO ÚNICO

Documentación a presentar al solicitar las becas
—  Curriculum vitae actual en inglés.
—  Documento Nacional de Identidad.
—  Documento acreditativo de la nacionalidad.
—  Certificado acreditativo de la vecindad administrativa en el Territorio Histórico de 

Bizkaia.
—  Certificados expedidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Hacien-

da de encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
—  Certificación académica completa.
—  Los estudios efectuados en el extranjero o en centros especializados no estatales 

deberán estar reconocidos y tener plenos efectos civiles.
—  Documentos que acrediten su nivel de inglés.
—  Copia de los trabajos y publicaciones realizadas.
—  Impresos de solicitud con los datos personales incluida una dirección de correo 

electrónico.
Los impresos de solicitud estarán a disposición de los interesados en la Dirección 

General de Acción Exterior. Igualmente podrán ser descargados a través de la página 
web en la siguiente dirección:
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/europa/dekretua/LSE2017.pdf.

Los impresos una vez cumplimentados junto al resto de la documentación se entre-
garán en el Registro a la atención de la Dirección General de Acción Exterior; también 
podrán ser presentados conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otra parte se podrá efectuar la presentación de la documentación a través de 
Internet en el apartado correspondiente de Asuntos europeos de Bizkaia.eus.

En Bilbao, a 11 de abril de 2017.
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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