
 

CERTAMEN LITERARIO DE MICRORELATOS 2019

“NUESTROS PUEBLOS / GURE HERRIAK“

El Ayuntamiento de Leoz/Leotz, con la colaboración de la Biblioteca de Leoz/Leotzko 

Liburutegia,  convoca el  CERTAMEN LITERARIO DE MICRORRELATOS 2019 “NUESTROS 

PUEBLOS / GURE HERRIAK“.

La concesión del premio se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva 

y se regirá por las bases previstas en esta convocatoria y por las siguientes normas:

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

 Reglamento General de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 

21 de julio (RGS).

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

 Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

 Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).

 Presupuesto municipal 2019 del Ayuntamiento de Leoz y sus Bases de ejecución.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PREMIOS

1.- TEMÁTICA y OBJETO.

La  temática  del  concurso  es  LOS  PUEBLOS  DEL  MUNICIPIO  DE  LEOZ  –  

“NUESTROS PUEBLOS / GURE HERRIAK”  y el objeto del mismo es premiar a los mejores 

trabajos literarios recibidos sobre la temática expuesta.

2.- REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS.

Podrá tomar parte en el concurso cualquier persona interesada. Para las categorías de 

adultos que luego se definirán, deberán tener cumplidos los 17 años el día que finaliza el plazo  

de entrega de los trabajos. Para las categorías infantil, deberán tener igual o menos de 16 el  

día que finaliza el plazo de entrega de los trabajos.

3.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Cada persona participante podrá presentar como máximo dos microrrelatos, con un 

máximo  de  200  palabras.  Los  textos  presentados  deberán  ser  originales  y  no  haber  sido 

publicados  en  ningún  medio  impreso  o  electrónico.  Asimismo  no  podrán  haber  recibido 

previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso.



 

El mismo trabajo no podrá ser presentado en castellano y en euskera.

Los  trabajos  presentados  no  podrán  incitar  ni  reproducir  actitudes  discriminatorias, 

xenófobas  y/o  sexistas  que  atenten  contra  la  dignidad  de  las  personas  y  los  derechos 

humanos.

4.- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

Se establecen las siguientes modalidades de participación:

 Categoría castellano infantil.

 Categoría castellano adulto.

 Categoría euskera infantil.

 Categoría euskera adulto.

5.- DOTACIÓN ECONÓMICA.

La  presente  convocatoria  tendrá  una  consignación  presupuestaria  máxima  de  350 

euros  para  los  premios,  que  podrá  ser  atendida  con  cargo  a  la  siguiente  partida  del 

Presupuesto Municipal de 2019:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

1 3340 48900 Subvención concurso de microrrelatos 350 €

6.- PREMIOS.

Se establecen los siguientes premios, para cada modalidad, conforme a lo indicado en 

la cláusula 4:

 Primer premio categoría castellano infantil: 60 euros.

 Primer premio categoría castellano adulto: 115 euros.

 Primer premio  categoría euskera infantil: 60 euros.

 Primer premio categoría euskera adulto: 115 euros.

7.-  DOCUMENTACIÓN  QUE  SE  DEBERÁ  PRESENTAR  CON  LA  SOLICITUD, 

LUGAR Y PLAZO.

1. Los  trabajos  podrán  presentarse  en  las  oficinas  del  Ayuntamiento  de 

Leoz/Leotz  (calle  San  Esteban,  12.  31395  Iracheta,  Navarra)  en  el  Registro  Oficial  del 

Ayuntamiento.



 

Igualmente se podrán emplear cualquiera de las vías previstas en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.

2. Cada trabajo o escrito se presentará en un sobre grande cerrado. Dicho sobre 

incluirá:

a) Dos copias de cada trabajo o microrrelato, firmadas con un pseudónimo.

b) Sobre más pequeño que irá rotulado con el siguiente texto:

- Certamen Literario de Microrrelatos 2019, “Nuestros pueblos / Gure Herriak”.

- Idioma: Castellano / Euskera (según proceda).

- Título del trabajo.

- Pseudónimo de la persona participante.

- Edad del autor.

El interior del sobre pequeño deberá contener una hoja con los datos personales 

de  la  persona  autora  participante:  nombre  completo,  dos  apellidos,  dirección, 

correo  electrónico  y  teléfono  de  contacto.  Los  trabajos  en  los  que  no  figuren 

debidamente los datos personales, no serán considerados en el concurso.

3. Todos  los  trabajos  presentados  se  depositarán  en  Secretaría,  a  la  que  se 

designará la instrucción del procedimiento, desde la cual se trasladará al Jurado los escritos 

firmados con pseudónimo para su valoración.

4. El plazo de presentación de trabajos se iniciará a partir de la publicación del 

extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el 29 de marzo 

de 2019.

5. Una  vez  adoptada  la  Resolución  de  Alcaldía  de  la  convocatoria,  el 

Ayuntamiento procederá además a la difusión de la convocatoria por todos los colegios de la 

zona.

6. Los trabajos no premiados podrán retirarse de las dependencias municipales 

en el  plazo de dos meses después de haberse publicado la resolución.  Transcurrido dicho 

plazo el Ayuntamiento podrá destruir los trabajos no retirados, salvo que se hayan formulado 

recursos contra la resolución.

8.- JURADO.

1. El Jurado, nombrado por el Ayuntamiento de Leoz, estará compuesto por las 

siguientes personas:



 

- Don Xabier Durán Urdániz, profesor jubilado de religión en euskera, del IES 

Iturrama de Pamplona.

- Rosario Gil Guillén, profesora jubilada, del Colegio de EI de Barasoain.

- Mª Teresa Recalde Amatriain,  profesora de Lengua y Literatura,  del  IES de 

Cizur.

2. Una vez valorados los trabajos presentados, el Jurado elevará propuesta de 

concesión al órgano competente, Alcaldía, que resolverá la concesión de los premios abriendo 

las plicas de los sobres pequeños para identificar a los ganadores.

3. Cualquiera de los premios de las diferentes modalidades se podrá declarar 

desierto si a juicio del jurado ningún trabajo reúne los méritos o calidad suficientes.

4. Los premios se podrán otorgar, a criterio del jurado, de forma "ex aequo" a 

varios trabajos repartiéndose el premio entre el número de autores/as elegidos/as.

9. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En el tratamiento de datos de carácter personal se respetará en su integridad la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos  digitales,  así  como  las  disposiciones  que  en  materia  de  protección  de  datos  se 

encuentren en vigor en el momento de concesión del premio literario.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  citado  reglamento  los  datos  personales 

facilitados para esta convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión del premio y 

podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de 

Leoz,  ante  el  que  se podrán  ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  cancelación  y 

oposición dirigiéndose al Registro General del Ayuntamiento.

10.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y DE NOTIFICACIÓN.

La propuesta de resolución emitida por el Jurado deberá elevarse a Alcaldía, como 

máximo, en fecha 23 de abril de 2019, tras la cual Alcaldía emitirá Resolución de concesión que 

pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a las personas solicitantes en los términos 

previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.

La Resolución de concesión será publicada en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Leoz/Leotz y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.



 

11.- OTRAS CONSIDERACIONES.

Quienes resulten premiados/as deberán asistir al acto de entrega de premios que se 

convoque al efecto. La participación en el concurso implica la aceptación de la cesión de los 

derechos de publicación en abierto en el caso de ser premiadas.

No obstante, y según lo indicado en la cláusula 7, los trabajos no premiados podrán 

retirarse en la Oficina del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, sita en Iracheta.

Se podrán poner en marcha iniciativas de difusión de las obras, pudiendo contar con la  

presencia de las personas ganadoras, de mutuo acuerdo entre éstas y el Ayuntamiento.

10.- RÉGIMEN DE RECURSOS.

La  participación  en  el  concurso  implicará  la  plena  aceptación  de  sus  bases  y  el  

sometimiento a las mismas de cuantas personas concurran con sus trabajos.

Cuantas incidencias se deriven del desarrollo de este concurso y de la interpretación de 

estas bases serán resueltas por el órgano concedente.

Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que se 

adopten  en ejecución  de las mismas podrán interponerse,  potestativamente,  los siguientes 

recursos:

 Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del acto administrativo 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 

publicación del acto que se recurra.

 Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un 

mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

 Recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día 

siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.
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