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Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se modifica la Resolución de 14 de
diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los premios
nacionales de las Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología, Economía y la
colaboración de las Olimpiadas Matemáticas Junior, correspondientes al año 2021

El pasado 21 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE, el extracto de la Resolución de 14 de
diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan los premios
nacionales de las Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología y Economía y la
colaboración de las Olimpiadas Matemáticas Junior, correspondientes al año 2021, otorgados por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El artículo sexto.2 de dicha Resolución detalla los conceptos de ayuda en especie que podrán
concederse a los alumnos seleccionados para participar en las fases internacional e iberoamericana
de las citadas olimpiadas.
La celebración presencial en los países anfitriones de la competición internacional o iberoamericana
de las distintas olimpiadas, se ha visto afectada por la situación de pandemia mundial COVID 19. A
este respecto, se hace necesario adaptar la participación de la delegación española, cuando las
normas de organización de las olimpiadas internacionales o iberoamericanas determinen que las
pruebas sean virtuales y exijan, en este caso, que los alumnos participantes deben concentrarse en
un único lugar del territorio nacional desde donde realizarán en línea las pruebas de las olimpiadas.
Bajo estas circunstancias, esta adaptación exige la ampliación de los supuestos de gasto previstos
en el artículo sexto punto 2 de la referida Resolución de Convocatoria, sin que afecte al importe
total presupuestado.
Por todo lo anterior, he resuelto:
Primero
Modificar el párrafo 16 del artículo sexto, punto 2, de la citada Resolución, que comienza “Viaje
de ida y vuelta”, que pasa a tener la siguiente redacción:
-

“Viaje de ida y vuelta desde el lugar de origen hasta el lugar de celebración de cada
Olimpiada o del lugar de concentración de la delegación en territorio nacional, en el caso
de que la Olimpiada sea virtual, de cada alumno participante y de dos profesores
acompañantes por delegación designados por las Reales Sociedades y Asociaciones
Científicas. En el caso de que el cursillo preparatorio coincida con los días previos al viaje
internacional o a la concentración en territorio nacional, en su caso, se sufragará el viaje
desde la localidad donde resida el alumno hasta la localidad donde se realice el cursillo. Si
la Olimpiada Internacional se celebra de manera presencial, el alumno participante viajará
desde allí hasta el lugar de celebración de la Olimpiada”.

Al que se añade el párrafo siguiente:
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“- Alojamiento y desayuno de los alumnos y de dos profesores acompañantes por
delegación designados por las Reales Sociedades y Asociaciones Científicas en el lugar de
concentración de la delegación en territorio nacional, en caso de que la Olimpiada sea
virtual, durante los días de realización de las pruebas educativas de la fase internacional o
iberoamericana.”
Segundo
Contra la presente Resolución cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes ante el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada
directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en los artículos 11.1 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
Alejandro Tiana Ferrer
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