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Expediente: 145/2022/01492 

Propuesta de resolución de concesión de los “PREMIOS BLOCKCHAIN Y 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 2022” del Ayuntamiento de Madrid, primera edición 

correspondiente al Reto 6 “Certificados de sostenibilidad: aplicables a diversos 

sectores: Creación de un modelo de certificación para la gestión de residuos, 

movilidad, espacios verdes, ciclo del agua, fabricación y manufactura, sector 

agroalimentario (denominación de origen, seguridad alimentaria, productos 

ecológicos)”.  

La Dirección General de Innovación y Emprendimiento, como órgano instructor de la 

convocatoria pública de los premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022 del 

Ayuntamiento de Madrid, formula la presente propuesta de resolución: 

PRIMERO.- El Jurado, designado por Resolución del Director General de Innovación y 

Emprendimiento de 11 de noviembre de 2022 según dispone el apartado 12 de las 

bases de la convocatoria y, asistido por un equipo de expertos, se reunió los días 17 y  

21 de noviembre de 2022, realizando la evaluación de acuerdo con los criterios 

establecidos en el apartado 11 de las bases, emitiendo su fallo según consta en las 

actas que quedan integradas en el expediente de la convocatoria y en base al cual el 

órgano instructor formuló propuesta de resolución de fecha 24 de noviembre de 2022. 

SEGUNDO.- Durante la instrucción del procedimiento realizada por la Dirección 

General de Innovación y Emprendimiento, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 13 de las bases de la convocatoria y una vez trascurrido el plazo de 5 días 

hábiles para la presentación de la documentación, se ha comprobado que el candidato 

propuesto por el jurado como ganador del Reto 6 “Certificados de sostenibilidad: 

aplicables a diversos sectores: Creación de un modelo de certificación para la gestión 

de residuos, movilidad, espacios verdes, ciclo del agua, fabricación y manufactura, 

sector agroalimentario (denominación de origen, seguridad alimentaria, productos 

ecológicos)”, no reúne el requisito de residencia fiscal en España, exigido en la 

convocatoria (apartado 5).  

TERCERO. - Ante el incumplimiento de los requisitos por el candidato propuesto y 

según lo establecido en el apartado 10, se propone ganador del Reto 6 al designado 

suplente en esa categoría por el jurado, en su sesión de 21 de noviembre de 2022, 

previa presentación de la documentación recogida en el apartado 13 de las bases de la 

convocatoria y en el plazo indicado. 

Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 

en el apartado 7 de las bases de la convocatoria y en virtud de la competencia 

otorgada como órgano instructor se formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Conceder los “Premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022” primera edición, en 

el marco de la convocatoria aprobada por decreto de 22 de julio de 2022 (BOAM núm. 

9193, de 3 de agosto de 2022) al participante que se relaciona en el anexo del 

presente Decreto, por el importe determinado en cada caso, una vez comprobada la 

documentación exigida en el apartado 13 de las bases de la convocatoria. 

Esta propuesta de resolución, según dispone el apartado 7 de las bases de la 

convocatoria, tiene naturaleza definitiva y no crea, frente a la administración, 

derecho alguno a favor de las personas propuestas como premiadas. Sólo la 

publicación de la concesión generará estos derechos. 

 

 

Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO 

RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS “BLOCKCHAIN Y TECNOLOGIAS 

AVANZADAS 2022” PRIMERA EDICIÓN 

RETOS EMPRESA/PERSO

NA FISICA 

PROYECTO CUANTÍA 

6. Certificados de 

sostenibilidad: aplicables a 

diversos sectores: Creación 

de un modelo de certificación 

para la gestión de residuos, 

movilidad, espacios verdes, 

ciclo del agua, fabricación y 

manufactura, sector 

agroalimentario 

(denominación de origen, 

seguridad alimentaria, 

productos ecológicos) 

FOREST CHAIN, S.L “ForestChain, Trazabilidad de la 

madera mediante blockchain. 

40.000 € 
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Expediente: 145/2022/01492 


Propuesta de resolución de concesión de los “PREMIOS BLOCKCHAIN Y 


TECNOLOGÍAS AVANZADAS 2022” del Ayuntamiento de Madrid, primera edición 


correspondiente al Reto 6 “Certificados de sostenibilidad: aplicables a diversos 


sectores: Creación de un modelo de certificación para la gestión de residuos, 


movilidad, espacios verdes, ciclo del agua, fabricación y manufactura, sector 


agroalimentario (denominación de origen, seguridad alimentaria, productos 


ecológicos)”.  


La Dirección General de Innovación y Emprendimiento, como órgano instructor de la 


convocatoria pública de los premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022 del 


Ayuntamiento de Madrid, formula la presente propuesta de resolución: 


PRIMERO.- El Jurado, designado por Resolución del Director General de Innovación y 


Emprendimiento de 11 de noviembre de 2022 según dispone el apartado 12 de las 


bases de la convocatoria y, asistido por un equipo de expertos, se reunió los días 17 y  


21 de noviembre de 2022, realizando la evaluación de acuerdo con los criterios 


establecidos en el apartado 11 de las bases, emitiendo su fallo según consta en las 


actas que quedan integradas en el expediente de la convocatoria y en base al cual el 


órgano instructor formuló propuesta de resolución de fecha 24 de noviembre de 2022. 


SEGUNDO.- Durante la instrucción del procedimiento realizada por la Dirección 


General de Innovación y Emprendimiento, de conformidad con lo establecido en el 


apartado 13 de las bases de la convocatoria y una vez trascurrido el plazo de 5 días 


hábiles para la presentación de la documentación, se ha comprobado que el candidato 


propuesto por el jurado como ganador del Reto 6 “Certificados de sostenibilidad: 


aplicables a diversos sectores: Creación de un modelo de certificación para la gestión 


de residuos, movilidad, espacios verdes, ciclo del agua, fabricación y manufactura, 


sector agroalimentario (denominación de origen, seguridad alimentaria, productos 


ecológicos)”, no reúne el requisito de residencia fiscal en España, exigido en la 


convocatoria (apartado 5).  


TERCERO. - Ante el incumplimiento de los requisitos por el candidato propuesto y 


según lo establecido en el apartado 10, se propone ganador del Reto 6 al designado 


suplente en esa categoría por el jurado, en su sesión de 21 de noviembre de 2022, 


previa presentación de la documentación recogida en el apartado 13 de las bases de la 


convocatoria y en el plazo indicado. 


Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 


en el apartado 7 de las bases de la convocatoria y en virtud de la competencia 


otorgada como órgano instructor se formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 


Conceder los “Premios Blockchain y Tecnologías Avanzadas 2022” primera edición, en 


el marco de la convocatoria aprobada por decreto de 22 de julio de 2022 (BOAM núm. 


9193, de 3 de agosto de 2022) al participante que se relaciona en el anexo del 


presente Decreto, por el importe determinado en cada caso, una vez comprobada la 


documentación exigida en el apartado 13 de las bases de la convocatoria. 


Esta propuesta de resolución, según dispone el apartado 7 de las bases de la 


convocatoria, tiene naturaleza definitiva y no crea, frente a la administración, 


derecho alguno a favor de las personas propuestas como premiadas. Sólo la 


publicación de la concesión generará estos derechos. 


 


 


Firmado electrónicamente 


EL DIRECTOR GENERAL DE  


INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 


Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO 


RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS “BLOCKCHAIN Y TECNOLOGIAS 


AVANZADAS 2022” PRIMERA EDICIÓN 


RETOS EMPRESA/PERSO


NA FISICA 


PROYECTO CUANTÍA 


6. Certificados de 


sostenibilidad: aplicables a 


diversos sectores: Creación 


de un modelo de certificación 


para la gestión de residuos, 


movilidad, espacios verdes, 


ciclo del agua, fabricación y 


manufactura, sector 


agroalimentario 


(denominación de origen, 


seguridad alimentaria, 


productos ecológicos) 


FOREST CHAIN, S.L “ForestChain, Trazabilidad de la 


madera mediante blockchain. 


40.000 € 
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