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identificar a su autor y que se remitirá a la Comisión de Evaluación. El segundo consistirá en el resto 

de la documentación, incluido el impreso de solicitud, que se remitirá a la Secretaria General del INE. 

6. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al

de la publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado"

7. Si el trabajo no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10

días naturales, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos.

Octavo.- Comisión de Evaluación 

l. Para el estudio y valoración de las candidaturas, y posterior propuesta de resolución, se constituirá

una comisión de evaluación.

2. la composición de la Comisión será de cinco miembros, en la que se integrarán un representante del

INE, que actuará como presidente, un representante propuesto por el Consejo Ejecutivo de la SEIO,

un representante de los Servicios Estadísticos de los Departamentos Ministeriales, un representante

de la Administración Autonómica propuesto por el Órgano Central de Estadística de la Comunidad

Autónoma donde se celebre el Congreso y un miembro del Consejo Superior de Estadística que no

provenga de ninguno de los organismos representados por el resto de los miembros de la Comisión.

Adicionalmente, actuará como secretario un funcionario del INE, con voz pero sin voto, que

garantizará la corrección del procedimiento, especialmente el anonimato de los trabajos durante la

fase de valoración por parte de los miembros de la Comisión.

Noveno. Criterios de valoración. 

los criterios para la valoración de los trabajos que la Comisión de Evaluación habrá de tener en cuenta 

serán los siguientes: 

a) Originalidad e innovación científica y metodológica. Se valorará con un máximo de 40 puntos.

b) Competencia técnica. Se valorará con un máximo 30 puntos

c) Utilidad, aplicabilidad e interés estadístico. Se valorará con un máximo 30 puntos

Décimo.- Resolución del Premio 

l. los premios en Estadística Oficial "Premios INE, Eduardo García España", serán adjudicados mediante

resolución del Presidente del Instituto Nacional de Estadística. Dicha resolución no agota la vía

administrativa.

2. El Premio podrá declararse desierto.

Undécimo.- Entrega del Premio 

La entrega del premio se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa 

y las Jornadas de Estadística Pública que se desarrollan conjuntamente dentro de las actividades de la 

SEIO y que este año se celebra en Toledo del 5 al 7 de septiembre de 2016. 

Duodécimo.- Efectos 

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Madrid, 25 de abril de 2016. El Presidente, Gregorio Izquierdo LLanes 


