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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓ N SOBRE LA HISTORIA, 
LA SOCIEDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ARNEDO. 
 
            El Ayuntamiento de Arnedo, cumpliendo uno de sus objetivos culturales, dentro del 
Programa Cultural anual, convoca este premio en régimen de concurrencia competitiva para 
impulsar y potenciar la investigación de temas relacionados con la historia, la sociedad y el 
patrimonio cultural de Arnedo.  

 Con dicho objetivo el Ayuntamiento de Arnedo, aprueba las siguientes Bases 
Reguladoras del Concurso de Investigación sobre temas arnedanos 2017. 

1.-Objeto. 

El Ayuntamiento de Arnedo convoca este premio para incentivar, potenciar y promover 
estudios en el campo histórico, social  y cultural arnedano:  

- Patrimonio cultural: histórico, artístico o cualquiera otra de sus manifestaciones. 
- Acontecimientos históricos, sociales o económicos. 
- Biografías. 
- Estudio de instituciones o entidades de relevancia cultural o social. etc...  
 
El trabajo deberán constituir una investigación completa en sí misma, ser inédito- no 

estar publicado anteriormente, de libre extensión y escrito en castellano y no habrán sido 
premiados con anterioridad por ninguna Administración pública ni entidad pública o privada, lo 
que se acreditará mediante declaración responsable del interesado conforme al modelo anexo 
a las presentes bases. 

2.-Participantes. 
Puede tomar parte en este concurso cualquier persona a nivel individual o en equipo 

que presenten trabajos de investigación, originales e inéditos sobre los temas establecidos. 
 
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra 

alguna circunstancia recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones lo que deberá quedar acreditado en la solicitud. 

3.-Procedimiento de concesión. 
Los premios correspondientes al Certamen serán concedidos mediante el 

procedimiento de concurrencia competitiva de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento publicada su aprobación definitiva en el BOR nº 48 de 27 de abril de 2016. 
 

El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública según lo 
establecido en el capítulo II del título 1 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre y de acuerdo a 
los principios de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

La convocatoria desarrollará el procedimiento para la concesión de los premios 
correspondientes al Certamen establecido en las bases conteniendo los extremos señalados 
en el apartado 2 del art 23 de la Ley General de Subvenciones.  

4.- Plazo de presentación y documentación. 
- Lugar de entrega y plazo:  Los trabajos deberán ser entregados en el Registro del 

Ayuntamiento de Arnedo antes de las 14 horas del día 20 de noviembre del 2017.  
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- Documentación:   
 

1.- Se entregará un resumen  (máximo cinco folios) del trabajo, indicando: 
� Título y breve resumen del trabajo presentado. 
� Justificación de que el contenido se ajusta al objeto de la convocatoria. 
� La importancia o interés del tema desarrollado para Arnedo. 
� Objetivo del trabajo. 
� Metodología establecida y fuentes documentales utilizadas (fotografías, 

dibujos, planos, mapas, gráficos, bibliografía y cuanto material el autor o 
autores estimen oportuno). 

� Esquema de contenido. 
� Cualquier otro documento que el autor estime oportunos para la valoración 

de la propuesta. 
2.- El trabajo que se entregará en papel (Tamaño A4, fuente Arial tipo 12, Interlineado 

sencillo) con una extensión mínima de 20 hojas, y  en un soporte digital con el documento en 
pdf, ambos sin firmar, indicando el título y un seudónimo. 

 
3.- Un sobre cerrado   en cuyo exterior figure el título del trabajo y el seudónimo y en el 

interior: 
� Datos personales  del autor o autores: Nombre y apellidos, domicilio, 

teléfono y currículo vitae  del autor/es.  
� Declaración responsable de que el trabajo es propio, original y no ha sido 

publicado anteriormente. 
� Declaración responsable de no tener ningún impedimento para la 

condición de beneficiarios según se establece en el art. 13 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
 

Si la documentación presentada por la persona solicitante es incompleta o no reúne los 
requisitos exigidos en las presentes Bases, se le requerirá para que en un plazo de diez días 
hábiles subsane los defectos formales o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud 
sin más trámite, de acuerdo con la normativa vigente.  

Al presentar el trabajo se entiende que su autor está dispuesto a que pueda ser 
publicado por el Ayuntamiento de Arnedo. 

5.- Jurado. 
El tribunal estará presidido por el Alcalde de Arnedo y constituido por un representante 

del Ayuntamiento de Arnedo, dos representantes del IER y dos investigadores designados por 
el Ayuntamiento de Arnedo. 

El Jurado establecerá:  
- La admisión de los participantes, reflejada en el acta  en la que figurará, en su 

caso, los trabajos no admitidos con expresión de los motivos de exclusión por no 
adaptarse a plazos o a las bases. 

- El juicio valorado sobre los trabajos presentados. 
- La identificación de los participantes después de haberse llegado a la decisión 

del fallo. 
El acta del jurado se publicará en la página web y será remitida a cada uno de los 
participantes.  
            El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declarar los premios desiertos. Podrán 
otorgarse premios “ex aequo”, compartiéndose las condiciones establecidas. El jurado 
podrá conceder cuantas menciones honoríficas, sin dotación económica, que estime 
convenientes. Esto permitirá la publicación de los trabajos. 

6.- Criterios de Valoración. 
En los trabajos presentados se valorará del 1 al 10 cada uno de los siguientes aspectos: 
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− La importancia del tema desarrollado para Arnedo y el interés del mismo. 
− La metodología establecida y fuentes documentales. 
− El grado de coherencia entre materiales, método, fuente y objetivos propuestos en la 

investigación. 
− Nivel de calidad del trabajo.  

El trabajo premiado será el que obtenga mayor puntuación. Los candidatos tendrán que 
sumar 20 puntos para ser destinatarios de ayuda. 
 

7.-Cuantía del premio.  
Se concede un Primer Premio de 1.500,00 € que podrá ser fraccionado en caso de que 

haya varios trabajos con la misma máxima puntuación y un accésit de 600,00 €. Ambos 
también podrán declararse desiertos. 
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes. 
El jurado podrá conceder cuantas menciones honoríficas, sin dotación económica, estime 
convenientes. Esto permitirá la publicación de los trabajos. 
            
8.- Entrega de los premios. 

La entrega de premios se realizará en acto público que se comunicará oportunamente. 
 

9.- Obligaciones de los participantes. 
La propiedad de los trabajos presentados, premiados o no corresponde a sus autores. 

El Ayuntamiento no tiene obligación de publicar la obra premiada o el accésit, pero si así lo 
decide, se reserva todos los derechos de publicación de las obras, con la única obligación 
expresa de citar el nombre del autor y la entrega al autor/es de un 5% de la primera tirada 
efectuada.  

Esta facultad de la entidad convocante perderá su validez si no se ha hecho efectiva en 
el plazo de 3 años a contar desde el fallo del premio o por decisión expresa del Ayuntamiento a 
solicitud motivada del autor. El Ayuntamiento podrá ejercer este derecho en la 1ª edición. En 
cualquier edición posterior deberá mencionarse expresamente el premio concedido. 

El Ayuntamiento decidirá el orden y oportunidad de publicación de las obras atendiendo 
a las recomendaciones del Jurado en este sentido.  

En el caso de la edición de las obras, los autores están obligados a aportar los 
originales de los documentos gráficos presentados con el trabajo. 

El Ayuntamiento conservará una copia de cada uno de los trabajos, con destino a los 
archivos municipales, con el fin de poder ser consultados libremente por la comunidad científica 
y grupos de interés, sin que ello suponga una cesión de los derechos de reproducción y 
explotación al Ayuntamiento de Arnedo. 

 
10.- Aceptación de las bases.  

El hecho de participar en este premio supone el conocimiento y la aceptación de las 
presentes bases. En lo no previsto en ellas, los concursantes se atendrán a las resoluciones 
del Ayuntamiento de Arnedo. 

Para cualquier información sobre el concurso, los interesados se pueden dirigir al 
teléfono de la Casa de Cultura (941383815) o en la dirección de correo electrónico: 
auxcasacultura@aytoarnedo.org o en la página web: www.arnedo.com 
 
11.- Protección de Datos. 

De acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos Personales, se informa que 
los datos personales de las inscripciones al concurso serán incorporados al fichero del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Arnedo, con la única finalidad de gestionar las actividades 
culturales municipales. 

Por otro lado informamos de que la relación de los ganadores de este concurso o sus 
representantes legales,  así como su imagen podrán aparecer publicados en la página web del 
Ayuntamiento de Arnedo y en sus redes sociales, o publicaciones realizadas al respecto. Salvo 
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que manifieste lo contrario, entendemos que autoriza dicha cesión de datos así como la 
realización de fotografías u otras publicaciones que faciliten la publicación del evento. Sin 
perjuicio de ello, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, 
cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de 
Arnedo, Plaza Ntra. Sra. De Vico, nº14, 26580 Arnedo (La Rioja). 
 
12.- Disposición final primera. Normativa aplicable . 

En todo lo no previsto en la presente Orden será aplicable la Ley 38/2003 de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006 
de 21 de julio y la Ordenanza General de Subvenciones Municipal aprobada definitivamente en 
el BOR nº 48 de 27 de abril de 2016. 
 


