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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo

Bases reguladoras de la 5.ª edición del concurso de novela corta «Ramiro 
Pinilla».

1.™Objeto
El Aula de Cultura hace pública la convocatoria y la aprobación de las bases regula-

doras de la quinta edición del concurso de novela corta «Ramiro Pinilla» con el propósito 
de recoger la memoria del escritor getxotarra.

2.™Requisitos 
Las obras deben ser originales y rigurosamente inéditas, no publicadas en ningún 

tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), ni haber sido premiadas en 
concursos anteriores. Pueden ser escritas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (euskera y castellano).

El incumplimiento de estos requisitos supondrá la descalificación automática de la 
obra.

Si con posterioridad a su presentación a este concurso la obra obtuviera algún pre-
mio en cualquier otro certamen, deberá notificarse al Aula de Cultura para retirar la 
candidatura.

El autor o autora de la novela garantizará la autoría y originalidad de la obra presen-
tada, así como no tener comprometidos con terceros los derechos de edición.

3.™Aspirantes
Podrán concurrir a este premio personas vivas domiciliadas en España cualquiera 

que sea su nacionalidad.

4.™Dotación
El certamen está dotado con un premio de 6.000 euros para una única obra en cada 

una de las lenguas, figura conmemorativa y credencial emitida por la Alcaldía, En caso 
de que la obra sea publicada, el Aula adquirirá ejemplares de la misma por un importe 
máximo de 1.000 euros. El premio se abonará con cargo al presupuesto del Organismo 
Autónomo Aula de Cultura.

El abono de dicho premio llevará aparejado el correspondiente descuento del 19% 
como retención a cuenta del IRPF en cumplimiento de la normativa en vigor. 

5.™Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
Las obras se podrán presentar a concurso en mano o por correo postal, en el Regis-

tro General del Aula de Cultura de Getxo, situado en el edificio de Muxikebarri, Avenida 
Basagoiti, 77 de Getxo (C.P. 48991), Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento 
de Getxo, así como cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. En las soli-
citudes remitidas por correo será la fecha del matasellos la que testifique la presentación 
dentro de los plazos establecidos.

También podrán presentarse, tal como prevé la ley mencionada, a través de la Ofi-
cina de Administración Electrónica (OAE) del Ayuntamiento de Getxo (www.getxo.eus), 
siguiendo para ello las instrucciones que se especifican en esta dirección web www.
getxo.eus/ramiropinilla y en los apartados siguientes.

El plazo para la presentación de candidaturas concluirá el 18 de febrero de 2022.
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La información estará también disponible en la web municipal (www.getxo.eus/rami-
ropinilla ) y las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia». La publicación de 
la convocatoria se realizará a través de la Base Nacional de Subvenciones.

La presentación de solicitudes fuera del plazo mencionado dará lugar a su desesti-
mación y se archivarán sin más trámite.

6.™Extensión
La extensión será de entre 80 y 120 páginas tamaño DIN A4, letra Arial, cuerpo 12 a 

doble espacio, márgenes laterales de 3 cm, superior e inferior de 2,5 cm. Las páginas se 
numerarán desde la primera página de la obra, en la que deberá figurar también el título 
de la obra. Se remitirá una sola copia, en formato PDF. 

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la exclusión automática de la 
obra.

7.™Documentación a presentar
— Por correo postal o de manera presencial:

Se presentará el impreso de solicitud (Anexo 1), debidamente cumplimentado, meti-
do en un sobre cerrado, haciendo constar en su parte exterior el título de la obra.

Junto a este sobre cerrado se presentará la obra, en formato PDF, grabada en un 
CD, DVD o pendrive. El nombre de este archivo PDF será exclusivamente el título de 
la obra.

— A través de la Oficina de Administración Electrónica (OAE) (www.getxo.eus). 
En la página web www.getxo.eus/ramiropinilla se contienen instrucciones para facili-

tar la presentación por esta vía, así como el Anexo 1.
Se presentarán 2 archivos PDF: la novela en sí y el impreso de solicitud (Anexo 1) 

debidamente cumplimentado. En el apartado «Descripción», se deberá poner el título de 
la novela que se presenta.

En la obra presentada aparecerá sólo el título o lema; no puede aparecer ningún 
nombre, pseudónimo, correo electrónico o cualquier otro dato del que pueda deducirse 
la autoría de la obra. Tampoco en los metadatos del archivo PDF.

Quedarán excluidas todas aquellas obras que no se sujeten a lo establecido en estas 
bases.

8.™Régimen de concesión y jurado
La concesión de los premios se realizará mediante el sistema de concurrencia com-

petitiva, esto es, mediante la constitución de un jurado que procederá a la comparación 
de las obras presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendien-
do a los criterios de valoración fijados a continuación, proponiendo los premios a aque-
llas que hayan obtenido mayor puntuación.

El jurado estará asistido por un Comité de lectura, formado por personas que desem-
peñan o han desempeñado trabajos relacionados con el mundo de la literatura y cuyo 
criterio está avalado por el Aula de Cultura. Dicho comité hará una preselección de los 
trabajos presentados en base a los mismos criterios indicados para el Jurado, y verifi-
cará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, relativos a la obra. El 
Comité de lectura cumple con lo marcado en el artículo 3.7 de la Ley vasca 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Jurado podrá resolver sobre cuestiones no previstas en estas bases.
La propuesta para el otorgamiento del premio se realizará en base a los siguientes 

criterios:
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Criterios de valoración Puntuación máxima:
10 puntos

1.™ Calidad creativa de la obra, atendiendo a criterios conceptuales, 
críticos y de la propia producción de la obra Hasta 4 puntos

2.™ Singularidad, excelencia y originalidad de la obra Hasta 3 puntos

3.™ Resolución formal de la obra Hasta 3 puntos

El jurado, compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de las 
letras, se reunirá a finales del mes de agosto y su composición se hará pública en el 
momento de proclamación del fallo. Si así lo estima, podrá declarar desierta cualquiera 
de las dos categorías. Sus deliberaciones serán secretas. La resolución se comunicará 
a las personas ganadoras antes del 5 de septiembre y se hará pública en torno al 13 de 
septiembre, aniversario de Ramiro Pinilla.

El nombramiento del jurado cumplirá lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley vasca 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se establece una dieta de 600 euros para cada uno de los integrantes del jurado. Se 
establece una dieta de 1.000 euros para la totalidad de los miembros del Comité de lec-
tura, que se repartirá entre el número de los mismos que sea preciso nombrar. El abono 
llevará aparejado el correspondiente descuento como retención a cuenta del IRPF en 
cumplimiento de la normativa en vigor. 

Este premio será compatible con los que, en su caso, y con posterioridad, concedan 
otras administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la 
misma obra.

Los originales no premiados, así como el resto de documentación, podrán retirarse 
del Aula de Cultura hasta el 31 de octubre de 2022.

9.™Obligaciones del/la titular/es de las obras seleccionadas
En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con posteriori-

dad a la concesión, deberá hacerse constar este premio, la ayuda del Aula de Cultura, 
así como los logos del Aula y Ayuntamiento de Getxo.

El Aula de Cultura se reserva el derecho a publicar en papel y/o digital —en parte o 
en su totalidad— los trabajos seleccionados.

Antes de la proclamación, un-a representante del Ayuntamiento de Getxo se pondrá 
en contacto con las personas premiadas. La concesión del premio está condicionada a 
la asistencia indelegable al acto de entrega, que se celebrará en torno al 13 de septiem-
bre, aniversario del nacimiento de Ramiro Pinilla.

La presentación a esta convocatoria presupone la aceptación en su totalidad de las 
presentes bases.

10.™Régimen jurídico
Para todos aquellos aspectos no previstos en la presente resolución serán aplica-

bles, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pueda resultar de aplicación.

11.™Resolución y pago 
El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes ba-

ses específicas será la unidad administrativa del Aula de Cultura. 
El órgano competente para resolver será el Presidente del Organismo, a propuesta 

del Jurado mencionado en el punto 7.
Anexo I: Publicado en la página web del Ayuntamiento de Getxo.
En Getxo, a 20 de octubre de 2021.—La Presidenta del Aula de Cultura de Getxo, 

Irantzu Uriarte Gómez
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