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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

ORDEN FORAL 5205/2020, de 6 de julio, de la diputada foral de Administra-
ción Pública y Relaciones Institucionales, por la que se conceden las becas 
de especialización en temas europeos para el curso académico 2020-2021.

La Diputación Foral de Bizkaia a través de la Dirección General de Atracción a Bizkaia 
tiene entre sus objetivos el de formar profesionales especialistas en temas europeos. Y 
ello porque considera prioritario, dado el actual marco jurídico y socio-económico de refe-
rencia, el contribuir a la formación de profesionales que se familiaricen con las universida-
des, las instituciones y las políticas europeas.

El Decreto Foral 9/2020, de 4 de febrero, aprueba las bases reguladoras de la con-
vocatoria de Becas destinadas a licenciados universitarios para realizar estudios de es-
pecialización en asuntos relacionados con la Unión Europea durante el curso académico 
2020-2021.

El Comité fue constituido mediante Orden Foral número 2930/2020, de 16 de marzo 
y una vez realizada, la Propuesta de concesión de Becas en base a la documentación 
aportada y la entrevista personal, se dicta la Resolución contemplada en la base 7 del 
citado DF 9/2020, de adjudicación de las becas. Por lo tanto,

DISPONGO:

Adjudicar las becas contempladas en el Decreto Foral 9/2020 de 4 de febrero, rati-
ficando la selección realizada por el Comité y en el orden propuesto que figura a conti-
nuación, a:

—  Don Xabier Azpiazu Romero por importe de doce mil (12.000) euros.
—  Don Alexandru Soroiu por importe de doce mil (12.000) euros.
—  Doña Ane Corrales Rodriguez por importe de doce mil (12.000) euros.
—  Doña Estibaliz Molas Olalde por importe de doce mil (12.000) euros.
En el supuesto caso de renuncia por parte de alguna de las cuatro personas se esta-

blece una reserva a nombre de Gonzalo Saiz Erausquin.
Contra la presente Orden Foral que agota la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición regulado en la ley 39/2015, de 1de octubre de Pro-
cedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes 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 dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la Or-
den Foral resolutoria del procedimiento o, en su caso, de la Orden Foral resolutoria del 
recurso de reposición interpuesto contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Bilbao, a 6 de julio de 2020.
La diputada foral de Administración Pública 

y Relaciones Institucionales,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA
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