UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEKO
ARABAKO
CAMPUSEKO
ERREKTOREORDEAREN
2021EKO AZAROAREN 22KO ERABAKIA, TIKER INIZIA SARIAREN III. EDIZIOKO SARIEN
EMAKIDA EBAZTEN DUENA

Arabako Campuseko errektoreordearen 2021ko
urriaren 4ko Erabakiaren bidez, T-IKER INIZIA
sariaren III. edizioaren deialdia eta oinarri
arautzaileak onartu ziren.

RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
DE LA VICERRECTORA DEL CAMPUS DE
ÁLAVA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA,
POR LA QUE SE RESUELVE LA CONCESIÓN DE
LOS PREMIOS DE LA III EDICIÓN DEL PREMIO
INIZIA T-IKER
Mediante Resolución de fecha 4 de octubre de
2021 de la Vicerrectora del Campus de Álava
fueron aprobadas la convocatoria y las bases
reguladoras de la III edición del premio INIZIA T-

IKER.

Deialdia arautzen duten oinarrien 3. atalean
ezartzen du hiru sari emango direla: lehenengoa
2.000 eurokoa eta bi accesit, diru saririk gabekoak.

En el artículo 3 de las bases reguladoras se
establece que se otorgarán tres premios: un
primer premio dotado con 2.000 euros y dos
accésits sin dotación económica.

Ezarritako
epearen
barruan
aurkeztutako
proiektuak oinarri horien 7.2 artikuluan jasotako
irizpideen arabera balioetsi ditu Epaimahaiak, eta
sarien emakida proposamena helarazi dio
Arabako Campuseko errektoreordeari, hark
erabaki dezan.

Los proyectos presentados dentro del plazo
establecido han sido valorados por el Jurado
conforme a los criterios recogidos en el artículo
7.2 de dichas bases, habiendo elevado su
propuesta de concesión de los premios a la
Vicerrectora del Campus de Álava para su
resolución.

Horregatik, UPV/EHUko errektorearen 2021eko
urtarrilaren
28ko
Erabakia,
errektorearen
eskumenak eskuordetzeko eta gobernu taldearen
egitura eta funtzionamendu arloak zehaztekoa
dena erabiliz eta UPV/EHUko errektoreak
eskuordetuta,

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Rectora
de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea,
sobre
delegación
de
competencias de la Rectora y estructura y
determinación de las áreas de funcionamiento de
su equipo de gobierno,

HAU ERABAKI DU
1.- Honako sari hau ematea:
-

Lehenengo saria, bi mila eurokoa (2.000 €)
“Trach Scope” proiektuari.

Bi
akzesitak
eman
gabe
hautagaitzarik izan ez delako.

www.araba.ehu.es

RESUELVE
1.- Conceder el siguiente premio:

geratu

dira,

-

Primer premio por cuantía de dos mil euros
(2.000 €) al proyecto “Trach Scope”.

Los dos accésits quedan desiertos dada la ausencia
de candidaturas.

ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ÁLAVA
Comandante Izarduy, 2
01.006 Vitoria-Gasteiz
T: 34 945 01 3000

2.- Sarituek 2021eko abenduaren 15a baino lehen
egiaztatu beharko dute sariari dagokion dirukopuruaren erabilera, oinarrien 8. atalean
ezarritakoari jarraiki. Hori horrela, delako
oinarrietan jasotako III. Eranskina eta jatorrizko
fakturak aurkeztu beharko dituzte, bertan
adierazitako lekuetan.

2.- Las personas premiadas deberán justificar antes
del 15 de diciembre de 2021 el uso del importe del
premio obtenido, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 8 de las bases. En ese sentido, deberán
presentar la justificación conforme al Anexo III de
dichas bases y las facturas originales, en los lugares
de presentación establecidos en las bases
reguladoras.

Sariaren
zenbatekoa
saritutako
proiektua
aztertzeko prestakuntza jardueretan, ekipoetan
eta zerbitzuetan erabili behar da. Sarien
ordainketa eragiketa bakarrean egingo da, gastua
egiaztatu eta ontzat eman ondoren.

El importe del premio debe ir destinado a
actividades de formación, equipos y servicios para
el analisis y desarrollo del proyecto premiado. El
pago de los premios se realizará de una sola vez,
previa justificación y verificación del gasto.

3.- Erabaki hau jakinaraztea sarituei.

3.- Notificar a las personas premiadas la presente
resolución.

4.- Ebazpen honek administrazio bideari amaiera
ematen dio. Horren aurka Aurkako Berraztertze
Errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean,
ebazpena
jakinarazten
den
egunaren
biharamunetik hasita, ebazpena eman zuen
organo
berean,
edo
zuzenean
administrazioarekiko auzien jurisdikzioan egingo
da haren aurka.

4. Contra la presente Resolución, la cual agota la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso
Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación, ante el
mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado
directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko azaroaren 22an

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2021

Manoli Igartua Olaechea
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