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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Bases de la convocatoria para la concesión de la IV beca de investigación 
«La aportación de las mujeres a la historia de Getxo».

1.  Antecedentes
Durante siglos, las mujeres han sido marginadas de la historia oficial, las diferentes 

aportaciones que han realizado, tanto en el espacio público como en el privado, han sido 
consideradas irrelevantes y/o silenciadas.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Getxo quiere recuperar y dar a conocer la historia 
de las mujeres getxotarras y su contribución a la vida cultural, social, económica y/o 
política.

2.  Objeto
El objeto de la beca es sacar a la luz datos nuevos, o profundizar en los ya conoci-

dos, sobre el papel desempeñado por las mujeres de Getxo.
El tema de estudio sobre el que versará el trabajo será cualquier investigación que 

aporte información acerca del papel de las mujeres en la historia de Getxo.
Podrán ser objeto de investigación la aportación a la historia de una mujer de forma 

individual, la de algún grupo de mujeres concreto o la de las mujeres de Getxo como 
colectivo.

En cualquier caso, que la aportación realizada a la historia de Getxo y/o a su entorno 
más inmediato, pueda ilustrar la realidad cultural, social, económica o política de este 
municipio.

3.  Requisitos
Se puede optar a la beca individualmente o en grupo y desde un enfoque histórico, 

educativo, laboral, económico, antropológico…, o bien multidisciplinar.
Para poder optar a la beca, las personas participantes deben presentar un proyecto 

de trabajo no superior a los 15 folios en el Registro General del Ayuntamiento de Getxo, 
haciendo constar: beca de investigación «La aportación de las mujeres a la historia de 
Getxo».

4.  Documentación a presentar
Se presentarán 2 sobres cerrados:
Sobre 1: en el que constará el título del proyecto, contenidos, justificación del tema 

seleccionado, objetivos, metodología, fuentes de obtención de información y resultados 
previstos.

Para mantener el anonimato de cara al tribunal, en el proyecto no se mencionará el 
nombre de la persona o personas solicitantes.

El proyecto estará firmado con un lema identificativo.
Sobre 2, que contenga el título del proyecto en el exterior y en su interior:
—  Fotocopia/s del DNI.
—  Los datos de contacto (nombre completo, correo electrónico y número de teléfo-

no).
—  Certificado de hallarse al corriente con Hacienda y la Seguridad social (en caso 

de ser un grupo, de cada una de las personas integrantes del equipo de investi-
gación).

—  Curriculum de la persona o personas que acceden a la beca.
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Los proyectos y el trabajo podrán ser presentados en cualquiera de las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, mecanografiados a doble espacio por una 
sola cara.

5.  Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 

Getxo, o en cualquier Oficina de Atención Ciudadana de Getxo, así como en cualquiera 
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

La información estará disponible en la Web municipal (www.getxo.eus).
El plazo para la presentación será de un mes a partir del día siguiente de la publici-

dad del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» vía BDNS.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo serán desestimadas y archivadas sin 

más trámite.

6.  Jurado
El jurado que seleccione el proyecto estará formado por: la Concejala del Servicio de 

Igualdad del Ayuntamiento de Getxo (o persona en quien delegue), la Técnica de Igual-
dad del Ayuntamiento de Getxo, una representante de las Asociaciones de Mujeres de 
Getxo a propuesta de las asociaciones representadas en el Consejo de Igualdad; Nerea 
Aresti, Doctora en Historia y Miren Llona, Doctora en Historia, ambas especialistas en el 
ámbito de la investigación con perspectiva de género.

7.  Criterios de valoración
Se estableces los siguientes criterios de valoración:

Criterios de valoración Máxima puntuación: 20 puntos

1.  Interés del proyecto desde el análisis de género Hasta 5 puntos

2.  Que la realización del proyecto sea viable Hasta 3 puntos

3.  Coherencia entre los objetivos y la metodología planteada Hasta 4 puntos

4.  Claridad y concreción en la exposición de la metodología y el objeto 
de investigación Hasta 2 puntos

5.  Adecuación al contexto de Getxo Hasta 3 puntos

6.  Conocimiento del tema Hasta 3 puntos

En caso de empate, se valorarán la formación y experiencia en el ámbito de la inves-
tigación con enfoque de género.

8.  Importe de la beca y pago
La dotación económica de la beca será de 10.000 euros.
La forma de pago de esta cantidad será en dos partes: el 75% una vez seleccionado 

el proyecto (por considerarse financiación necesaria para llevar a cabo las actividades) 
y el 25% restante a la entrega del informe final.

9.  Resolución
El órgano instructor será el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo y el órga-

no competente para resolver será Alcaldía, a propuesta del órgano instructor.
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente de la beca por un 

órgano colegiado, según establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones, cuya com-
posición es la siguiente: Presidente: El Alcalde; Vocales: concejal del Área de Urbanis-
mo, concejala del Área de Presidencia, concejala del Área de Servicios Sociales e Inter-
vención Comunitaria. Secretario general e interventora municipal; Secretaría: técnica de 
Secretaría General.
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El plazo máximo para dictar resolución será de dos meses, a contar desde el fin del 
plazo establecido para la presentación de proyectos.

La publicidad de la resolución se hará a través de la BDNS conforme a lo previsto 
en el artículo 20.8 b) de la LGS, se publicará en la web municipal y se comunicará a la 
persona que haya obtenido la beca.

10.  Obligaciones del/la titular/es del proyecto seleccionado
El proyecto seleccionado deberá realizarse en los meses siguientes al concurso, 

debiendo presentarse el informe final de la investigación, en cualquier caso, antes del 
15 de diciembre de 2019.

El Ayuntamiento de Getxo establecerá unas horas de tutoría obligatorias para el se-
guimiento de la investigación. Para ello, se contará con la colaboración de una persona 
experta.

Los trabajos deberán ser inéditos. El Ayuntamiento de Getxo se reserva el derecho 
de publicar —en parte o en su totalidad— el trabajo premiado o de declarar desierta la 
beca en el caso de que los proyectos presentados no sean valorados positivamente.

11.  Justificación
El importe de la beca se considerará justificado mediante la entrega final del trabajo 

acordado dentro del plazo previsto.
En caso de imcumplimiento, el jurado podría acordar el reintrego de parte o la totali-

dad del importe de la beca.

12.  Otros
Los proyectos no becados podrán ser retirados personalmente por el autor/a o por 

persona autorizada durante el mes siguiente a la resolución de la beca, en las oficinas 
del Servicio de Igualdad, sitas en la calle Urgull, s/n, 2.º piso.

La presentación a esta beca presupone la aceptación en su totalidad de las presen-
tes Bases.

Cualquier situación no prevista en las mismas será resuelta por el Jurado.
En Getxo, a 16 de octubre de 2018.—El Alcalde
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