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                   ANUNCIO BOP 

 

El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 27 

de Abril de 2022, aprobó inicialmente la Modificación de la  Ordenanza General de 

Subvenciones. Inclusión de Anexo IV normalización de Premios y concursos 

organizados por el Ayuntamiento de Fuengirola desde las distintas concejalías. Según el 

siguiente detalle: 
 

            ANEXO IV 

Las convocatorias que se aprueben para el otorgamiento de premios se regularán por lo 
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, salvo en el aspecto del 
régimen de justificación de las subvenciones cuya aplicación resulta incompatible por la propia 
naturaleza del premio. 

I. BASES GENERALES DE PREMIOS Y CONCURSOS 
 
BESES GENERALES 
 
 ÍNDICE 

1. Objeto de la convocatoria 

2. Régimen jurídico 
3. Requisitos de los participantes 
4. Premios y categorías 
5. Consignación presupuestaria 
6. Inscripción y documentación a presentar 
7. Jurado 
8. Criterios de valoración 
9. Procedimiento de otorgamiento del premio 
10. Aceptación de las condiciones de la convocatoria 
11. Protección de datos 

1.-Objeto 
El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de la Concejalía de xxxxx convoca los Premios 
xxxxxx_, con el fin de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Esta convocatoria se rige por los principios de publicidad y concurrencia competitiva. El órgano 
instructor del procedimiento es la Concejalía de xxxxxxxx. 

2.-Régimen Jurídico 
A estos Premios le son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones y la Normativa General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, 
aprobada por Acuerdo del Plenario Municipal de 24 de marzo de 2014 y aquello que al respecto 
dispongan las correspondientes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
No será de aplicación el Título VII de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Fuengirola en régimen de infracciones. 

De acuerdo con aquello que dispone la base decimosexta, unas bases específicas establecerán 

https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23juridic
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23inscripcio
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23jurat
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23procediment-premi
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23aceptacio
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las diferentes categorías y/o concursos por las cuales se podrá convocar los Premios, así como 
los requerimientos técnicos, la diferente documentación a presentar y los criterios de valoración 
que el Jurado tendrá en cuenta para escoger los premiados. 

3.- Participantes 
Podrán participar en el concurso las personas/empresas interesadas con nacionalidad española o 
residentes en el Estado. 
No obtendrán la condición de beneficiarios de los premios las personas en quienes concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de V de noviembre, 
General de Subvenciones. Para acreditar este punto, los interesados entregarán cumplimentado 
el Anexo I de estas bases. 

4.-Premios y Categorías 
Los Premios se podrán establecer por categorías o únicos 
La cuantía de estos se detallará en las bases anuales que serán aprobadas previamente por 
resolución de órganos de gobierno según la normativa vigente. 
Podrán ser de importes en metálico o en especie. 
Podrán estar patrocinados o en colaboración con empresas privadas sin coste para el 
Ayuntamiento de Fuengriola. 

5.- Jurado 
El jurado estará formado por personas designadas por el Ayuntamiento de Fuengirola. 
La resolución del Jurado habrá de ser motivada, con indicación de la puntuación que se otorga a 
cada participante, según los puntos que determine el Jurado para cada criterio de valoración, 
haciendo constar de manera expresa los premiados y la desestimación del resto de las 
solicitudes. 
El fallo del jurado será inapelable y determinante. Los premios podrán declararse desiertos en 
cualquier categoría cuando el Jurado estime que no se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad 
o debido al incumplimiento de lo establecido en las bases que regulan este Certamen. 
El Jurado elevará el fallo a la Junta de Gobierno Local que, tras su ratificación, lo liará público 
en el Tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de Fuengirola durante un plazo de 20 
días naturales. A los/as premiados/as se les comunicará personalmente. 

La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, o bien 
ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En ningún caso 
podrán simultanearse ambas vías de impugnación. 

En el caso de premios que se decidan por sorteo o votación popular, no se incluirá en las bases 
el punto del Jurado y sí las instrucciones para el procedimiento de sorteo o voto. 

6.- Criterios de valoración 
El jurado establecerá una puntuación por categorías objeto de la convocatoria, obteniendo 
premio aquel de mayor puntuación. 
Se establecerán los siguientes criterios de modo general: 
*Mejor idea o proyecto acorde con los requisitos 
*Fundamentación y calidad de la idea o proyecto *Grado de 
utilización de base tecnológica/literaria/artística, etc. 
*Impacto social, económico o medioambiental de la idea o 
proyecto *Otros aspectos que puedan considerarse de interés 

7.- Consignación presupuestaria 
Los premios en metálico se financiarán con cargo a partida del Presupuestos municipal prevista 
para el ejercicio de la convocatoria. 
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8.- Forma y plazo de pago 
El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria. Previamente, el/la 
ganador/a deberá presentar en el Ayuntamiento de Fuengirola los siguientes documentos en un 
plazo de 7 días hábiles: 
*Fotocopia del DNI 
♦Número de cuenta bancaria y titularidad de la misma 
*Modelo de alta de terceros cumplimentada 
♦Declaración responsable firmada de reunir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario/a establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (Anexo I). Los premiados se comunicarán en acto público al que, previamente, 
serán convocados y al que, preferiblemente, deberán acudir en persona o mediante 
representación. 

9.- Aceptación requisitos de participación 

El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de estas bases y 
en lo que no esté previsto, a la decisión del jurado Los sucesivos anuncios y resoluciones 
referidos a las convocatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicarán en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuengirola y en la página web: www.fuengirola.es. 

10.- Protección de datos. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 16"F"2()09). La autenticidad de este documento 

http://www.fuengirola.es/
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
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puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://scdc.fuensirola.es/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 

II. CERTAMEN LITERARIO “CIUDAD DE FUENGIROLA” 

1. OBJETO Y FINALIDAD 
El Ayuntamiento de Fuengirola, desde la Concejalía de Cultura, convoca el Certamen Literario 
CIUDAD DE FUENGIROLA.  
Entre otros objetivos, con este Certamen se persigue incentivar la lectura y escritura, fomentar la 
creación literaria ayudando al autor a publicar su obra, así como ampliar el conocimiento de 
diferentes aspectos de la ciudad profundizando en nuestras señas de identidad como municipio. 
Se establecerán distintas categorías literarias a las que premiar. 
Esta convocatoria se rige por los principios de publicidad y concurrencia competitiva. El órgano 
instructor del procedimiento es el área técnica de la Concejalía de Cultura. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 
A estos Premios le son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones y la Normativa General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, 
aprobada por Acuerdo del Plenario Municipal de 24 de marzo de 2014 y aquello que al respecto 
dispongan las correspondientes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
No será de aplicación el Título VII de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Fuengirola en el régimen de infracciones. 

3. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso todas las personas interesadas, mayores de edad, a excepción 
de aquellos que hayan obtenido premio en convocatorias anteriores de este concurso en idéntica 
categoría. . 
No obtendrán la condición de beneficiarios de los premios las personas en quienes concuna 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Para acreditar este punto, los interesados entregarán cumplimentado 
el Anexo III de estas bases. 

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos que se presenten a concurso estarán escritos en castellano y serán originales e 
inéditos, no estando sujetos a compromisos editoriales o autopublicados por sus autores, ni 
habiendo sido premiados o seleccionados en otros concursos literarios. Podrán ser de autoría 
individual o colectiva, siendo objeto de premio la obra en sí y no las personas que la hayan 
realizado. 
Los interesados podrán presentar un trabajo por cada categoría de las establecidas en el 
certamen. 
Se podrán presentar en dos formatos: 

1. En formato electrónico. Se adjuntarán dos ficheros en formato Word: 
a). Uno llamado PLICA más el título de la obra. En el documento se incluirá el título de esta, 
pseudónimo o lema, nombre y apellidos del autor, fecha de nacimiento, dirección postal 
completa, nacionalidad, teléfono, dirección de correo electrónico y breve biografía literaria. Se 
incluirá una declaración jurada de que la obra es inédita, que no ha sido premiada ni 
seleccionada en otros concursos literarios y que cuenta con todos los derechos sobre ella, sin 
limitación alguna. Se aportará una aclaración del dato concreto con el que su obra contiene o se 
relaciona con algún aspecto del municipio de Fuengirola. Junto a estos documentos se 

https://sede.fuengirola.es/validacion
https://sede.fuengirola.es/validacion
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presentará el anexo I cumplimentado. 
b). Otro llamado OBRA más el título de la obra, que contendrá el original de la obra sin firmar, 
pero que llevará en su primera página el título de la obra, categoría y pseudónimo o lema. 
Se deberá enviar a la dirección de correo electrónico: que se establezca en las bases de cada 
anualidad indicando Certamen Literario CIUDAD DE FUENGIROLA y la categoría a la que 
concurre. La obra estará firmada con un seudónimo. 

2. En formato papel. Para ello deberán presentarse los trabajos impresos en sobre cerrado, 
sin identificación del autor/a, figurando en el exterior el título de la obra presentada y la 
modalidad por la que concursa. En su interior se incluirá otro sobre con los datos 
personales requeridos: solicitud (Anexo I), declaración jurada (Anexo II) y fotocopia 
del DNI. 

La extensión máxima de los trabajos se indicará en las bases aprobadas a tal efecto. 
En todos los casos se utilizará papel DIN A-4, fuente Times New Roman o Arial tamaño 12 e 
interlineado sencillo. Las páginas irán numeradas 
Se establecerán los filtros necesarios para que el Jurado no conozca la identidad de los 
participantes hasta que se concedan los premios. 

5. PLAZO 
El plazo de presentación se establecerá en cada convocatoria. 

6. PREMIOS 
Los premios podrán ser en metálico y/o en especie. En la convocatoria se detallará cada uno de 
ellos conforme a las categorías y a la partida presupuestaria existente. 
Los premios estarán sujetos a los impuestos que correspondan conforme a la normativa fiscal 
vigente y sobre los mismos se practicarán las retenciones que en su caso procedan. 

7.- JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Jurado estará formado por personas designadas por el Ayuntamiento de Fuengirola 
relacionadas con el ámbito de la Cultura y la Educación. El Jurado podrá contar con vocales 
externos al ayuntamiento que tengan conocimientos en la/s materia/s objeto del/os premio/s. 
En los trabajos presentados se tendrán en cuenta la ortografía, coherencia argumental y 
narrativa. Además de la calidad literaria en la valoración se contemplará la originalidad, el ritmo 
narrativo, las figuras retóricas y los recursos de estilo. 
El Jurado puntuará los trabajos presentados, obteniendo premio aquel de mayor puntuación. En 
caso de empate se puntuará de nuevo a los que obtengan el mismo número de puntos. 
La resolución del Jurado habrá de ser motivada, con indicación de la puntuación que se otorga a 
cada participante, según los puntos que determine el Jurado para cada criterio de valoración, 
haciendo constar de manera expresa los premiados y la desestimación del resto de las 
solicitudes. 
El fallo del jurado será inapelable y determinante. Los premios podran declararse desiertos en 
cualquier categoría cuando el Jurado estime que no se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad 
o debido al incumplimiento de lo establecido en las bases que regulan este Certamen. 
El Jurado levantará acta de la resolución de los premiados/as (según modelo anexo IV) y elevará 
el fallo a resolución del órgano de gobierno, Se hará público en el Tablón de anuncios y en la 
web del Ayuntamiento de Fuengirola el plazo establecido legalmente en este tipo de 
procedimientos. 

La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, o bien 
ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En ningún caso 
podrán simultanearse ambas vías de impugnación 
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8.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
Los premios se financiarán con cargo a la partida presupuestaria prevista para estos gastos en 
cada ejercicio económico. 

9.- FORMA Y PLAZO DE PAGO 
El pago de los premios, de ser en metálico, se efectuará por los cauces que disponga la tesorería 
municipal. Previamente, los/as ganadores/as deberán presentar en la Secretaría de Cultura los 
siguientes documentos en un plazo determinado que se indicará en las bases: 
*Fotocopia del DNI 
*Número de cuenta bancaria y titularidad de la 
misma *Modelo de alta de terceros cumplimentada 
*Declaración responsable firmada de reunir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario/a establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (Anexo III). 

10.- PUBLICACIÓN 
Los trabajos premiados podrán ser publicados en primera edición por el Ayuntamiento de 
Fuengirola. En ese caso, los autores seleccionados presentarán la portada maquetada para su 
edición impresa. 
Queda implícita la autorización de los/as autores/as de estos trabajos para la exhibición, difusión 
o publicación de la imagen o contenido de estos por cualquier medio que se estime. 
Los trabajos no seleccionados serán eliminados tras la publicación de los premiados. 
El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de las bases y en 
lo que no esté previsto, a la decisión del jurado. 
Los sucesivos anuncios y resoluciones referidos a esta convocatoria, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Fuengirola y en la página web: www.fuengirola.es. 

11.- ACEPTACIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de estas bases y 
en lo que no esté previsto, a la decisión del jurado. 

12.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 

http://www.fuengirola.es/


 

11  
  

 
                         

                        Secretaría General 

 

      7  

portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://sedc.fucnairola.es/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fucnairola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 

ANEXO I 

MODELO HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CERTAMEN LITERARIO CIUDAD DE FUENGIROLA 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI PARTICIPANTE 

DATOS RESPONSABLE LEGAL MENOR O GRUPO (incluyendo DNI) 

TELÉFONO DE CONTACTO 

TÍTULO DE LA OBRA 

MODALIDAD EN LA QUE PARTICIPA 

 

NUMERO 

0 El/la participante o representante declara no estar incurso en ninguna de las situaciones o 
prohibiciones señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones. 
0 Sólo en caso de resultar premiado, autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar la 
cesión de información de información medios informáticos o telemáticos. 
Fuengirola, a de de 

Fdo.:  .....................................................................................................................................  
D.N.I.: ...................................................................................................................................  

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
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ANEXO II 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y 
PUBLICACIÓN CERTAMEN LITERARIO 
CIUDAD DE FUENGIROLA 

(Rellenar en letras mayúsculas, firmar e introducir en el sobre cerrado según lo indicado en las 
bases) 
D./Dña.______________                 con DNI o pasaporte __________        nacido en el 
año___________       en (ciudad y país de origen) _____________         y domicilio a efectos de 
notificaciones en _______________         Código Postal _______________               Localidad 
___________              número de teléfono  _____________                      y   correo electrónico 
__________________________ 
 
DECLARO BAJO MI RESPOSABILIDAD: 
 

- Que deseo participar en el Certamen Literario CIUDAD DE FUENGIROLA bajo el 
seudónimo--------------  con el trabajo titulado----------------------- 

- Que garantizo la autoría y originalidad de este trabajo, que no es copia ni modificación 
de ningún otro ni corresponde a un autor fallecido. 

- Que soy titular de todos los derechos de autor del trabajo y que el mismo se halla libre 
de cargas y/o limitaciones a los derechos de explotación. 

- Que si este trabajo resultara premiado, cedo al Ayuntamiento de Fuengirola los 
derechos de publicación de la primera edición y difusión del mismo. 

- Que acepto incondicionalmente la totalidad de estas bases, así como el resto de 
legislación aplicable. 

En_____________ a ___________de ________de 20____. 

Firma del autor/a: 

ANEXO III 

 

BASES DEL CERTAMEN LITERARIO CIUDAD DE FUENGIROLA 
 

 

El beneficiario reúne todos los requisitos para la obtención de los premios establecidos en e] 
artículo 13 de la Ley 38/52003, de I" de noviembre, General de Subvenciones y artículo 11 de la 

Nombre y apellidos NIF/NIE: 

Domicilio Teléfono 

Municipio y Código Postal Correo electrónico 
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Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, a cuyo efecto presentarán 
junto a la solicitud declaración responsable. 

Yo _________________ con NI/NIE ____________________ 

DECLARO que cumplo las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos 
del artículo 24.4 del Real Decreto 88"/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba al Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 1" de noviembre, General de Subvenciones. 

Firma: 

ANEXO IV 
 

MODELO DE ACTA DEL JURADO 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL  ___ DE_____ DE  _________ , POR EL ÓRGANO 
COLEGIADO (JURADO) DESIGNADO PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS EN EL 
CERTAMEN LITERARIO CIUDAD DE FUENGIROLA 

PRESIDENTE: 
Vocales: 

Vocal-Secetario _____________________________ 

En la ciudad de Fuengirola, siendo las _________ horas del día _____ de  ____de ___, se han 
reunido los miembros del jurado para tratar los asuntos relacionados con objeto del concurso. 
 
De acuerdo con la evaluación efectuada, no figurando en el procedimiento ni teniéndose en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados de conformidad con el artículo 82.4 de la Ley 39/20I5, de I de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 24.4 de la Ley 
38/2003, de 1" de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8.5 de las Bases reguladoras 
de la Subvención, se podrá prescindir del trámite de audiencia. 
Por todo ello, por unanimidad de los miembros presentes (lo que representa la totalidad del 
número legal de miembros de este órgano), se adopta el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Evaluar las obras presentadas conforme a los criterios de valoración aprobados en 
las bases reguladoras del concurso (se adjunta bases reguladoras). 
SEGUNDO. Adoptar la siguiente propuesta sobre el expediente de premios del Concurso 
Literario “Ciudad de 
Fuengirola”, para que el órgano instructor formule la propuesta definitiva de concesión y en el 
mismo sentido resuelva el órgano competente. 
TERCERO. Elevar la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano 
instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 1" de noviembre, 
General de Subvenciones. 
Para finalizar y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr./Sra. Presidente/a levanta la sesión, 
siendo las _____horas del día de su comienzo, extendiéndose de ello la presente acta que en 
prueba de su conformidad firman todos los asistentes. 
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III.- PREMIOS JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE FUENGIROLA 

1.-Objeto 

El Ayuntamiento de Fuengirola convoca los PREMIOS JORNADAS DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL DE FUENGIROLA con el fin de despertar el interés de los niños/as y 
jóvenes de la ciudad por la lectura y el arte como expresión cultural motivo de alegría y 
diversión Esta convocatoria se rige por los principios de publicidad y concurrencia competitiva. 
El órgano instructor del procedimiento es la Concejalía de Cultura. 

2.-Régimen Jurídico 
 
A estos Premios le son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones y la Normativa General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, 
aprobada por Acuerdo del Plenario Municipal de 24 de marzo de 2014 y aquello que al respecto 
dispongan las correspondientes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
No será de aplicación el Título VII de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Fuengirola en régimen de infracciones. 

De acuerdo con aquello que dispone la base decimosexta de la mencionada ordenanza, unas 
bases específicas establecerán las diferentes categorías y/o concursos por las cuales se podrá 
convocar los Premios, así como los requerimientos técnicos, la diferente documentación a 
presentar y los criterios de valoración que el Jurado tendrá en cuenta para escoger los 
premiados. 

3.-Participantes 
 
Podrá participar en estos Premios niños/as y jóvenes en tramos de edad y lugar de residencia 
que se especifique en cada convocatoria. 

4.-Premios y Categorías 
 
Los Premios se podrán establecer por modalidades y categorías o únicos. 
Los premios podrán ser en metálico o en especie, esto es en libros, materiales artístico u otros 
que indique la convocatoria. Se podrá contar con colaboraciones de empresas privadas, 
asociaciones, centros educativos, etc. tanto en la organización como en cesión de o para 
premios. 

5.- Documentación y plazo de presentación 
 
Los trabajos que se presenten a los Premios no se entregarán firmados. Los datos personales 
(nombre, apellidos, domicilio, teléfono, etc.) irán en un sobre cerrado que se presentará dentro 
de otro mayor donde irá el trabajo. 
La temática, extensión y otras características, así como el plazo de presentación se fijará en cada 
convocatoria. 

6.- Jurado 
 
El Jurado estará formado por personas del Ayuntamiento de Fuengirola y/o externos 
profesionales relacionados con las materias culturales o modalidades que se premien. 
El fallo del jurado será inapelable y determinante. Los premios podrán declararse desiertos en 
cualquier categoría cuando el Jurado estime que no se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad 
o debido al incumplimiento de lo establecido en las bases que regulan este Certamen. 
El Jurado elevará el fallo a órgano resolutivo del ayuntamiento que, tras su ratificación, lo hará 

https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23inscripcio
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público en el Tablón de anuncios y en la web municipal. 

7.- Criterios de valoración 
 
El jurado puntuará cada uno de los trabajos presentados, obteniendo premio los de mayor 
puntuación. En caso de empate se puntuará de nuevo a los que obtengan el mismo número de 
puntos. 
Se establecen, como mínimo, los siguientes criterios de valoración: 
*Originalidad del trabajo. 
*Ortografía. 
*Coherencia argumental y narrativa. 
*Técnica artística 
La resolución del Jurado habrá de ser motivada, con indicación de la puntuación que se otorga a 
cada participante, según los puntos que determine el Jurado para cada criterio de valoración, 
haciendo constar de manera expresa los premiados en cada una de las modalidades y por 
categorías. 

8.- Procedimiento entrega de Premios. 
 
La entrega de Premios, fecha y acto se indicará en la convocatoria de las bases 

 

 9.- Aceptación requisitos de participación  

 

El mero hecho de la participación en estos Premios implica la total aceptación de estas bases y 

en lo que no esté previsto, a la decisión del jurado. 

 

Los sucesivos anuncios y resoluciones referidos a las convocatorias, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 

Fuengirola y en la página web: www.fuengirola.es. 
 
10.- Protección de datos. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 

http://www.fuengirola.es/
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En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://scdc.fucngirola.es/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 

IV.- PREMIOS Y CONCURSOS CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

ÍNDICE 

1.  Objeto 
2.  Régimen jurídico 
3.  Requisitos de los participantes 
4.  Premios y categorías 
5.  Consignación presupuestaria  
6.  Inscripción y documentación a presentar 
7.  Jurado  
8.  Criterios de valoración  
9.   Proccdimicnto de otorgamiento del premio  
10. Aceptación de las condiciones de la convocatoria 
ll. Compatibilidad 
Protección de datos 

1. Objeto 
Tiene por objeto establecer las bases reguladoras de concesión de distintos tipos de premios y 
concursos de la concejalía de Juventud: 
- Concursos y Premios para la promoción del talento y reconocimiento del esfuerzo en los 
jóvenes. 
-Torneos de Juventud para para reconocimiento/motivación de sus participantes. 
Las modalidades y categorías de los distintos tipo de premios y concursos estarán reguladas en 
su convocatoria. 
Cada tipo de premio podrá estar regulado en convocatoria independiente o conjunta. 
La convocatoria se regirá por los principios de publicidad y concurrencia competitiva. 

2. Régimen Jurídico 
A estos Premios le son de aplicación la Lev 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones y la Normativa General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, 
aprobada por Acuerdo del Plenario Municipal de 24 de marzo de 2014 y aquello que al respecto 
dispongan las correspondientes Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
No será de aplicación el Título VII de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Fuengirola en régimen de infracciones. 

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23juridic
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23inscripcio
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23jurat
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23procediment-premi
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/participacion/bases-generales/%23aceptacio
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De acuerdo con aquello que dispone el artículo decimosexto unas convocatorias específicas 
establecerán las diferentes modalidades y categorías por las cuales se podrá convocar los 
Premios, así como los requerimientos técnicos, la diferente documentación a presentar y los 
criterios de valoración que el Jurado tendrá en cuenta para escoger los premiados. 

El órgano competente para la ordenación y la instrucción será el personal adscrito a la 
Concejalía de Juventud y el órgano competente para la ratificación del jurado será la Junta de 
Gobierno Local. 
El extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, se publicará en el BOP. 
Cada tipo de premio podrá estar regulado en convocatoria independiente o conjunta, sin 
obligación de que la convocatoria sea anual. 

3.- Requisitos de los Participantes 
Podrán participar los jóvenes de nacionalidad española y/o aquellos con residencia legal en 
España, y los fijados en la convocatoria. 

4.- Premios y Categorías 
Los premios se recogerán en la convocatoria y se podrán establecer por modalidades y 
categorías o únicos. 
Los premios podrán ser de importes en metálico o en especie. 
En el caso de ser premios en metálico, no obtendrán la condición de beneficiarios las personas 
en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo I3 de la Ley 38/2003, 
de I7 de noviembre, General de Subvenciones. Para acreditar este punto, los interesados 
entregarán cumplimentado el Anexo I de estas bases reguladoras. 
Los premios podrán ser a cargo de los créditos municipales, estar patrocinados o en 
colaboración con empresas privadas y sin coste para el Ayuntamiento de Fuengirola, según se 
indique en la convocatoria. 

5.- Consignación presupuestaria 
Los premios, tanto en metálico como en especie, se financiarán con cargo a partida del 
Presupuestos municipal prevista para el ejercicio de la convocatoria. 
También podrán ser patrocinados o en colaboración con entidades privadas. 

6.- Inscripción y documentación a presentar 
 
La forma de inscripción, documentación a presentar y plazo, estará definida en cada 
convocatoria y en base los distintos tipos de premios y concurso que recoge estas bases 
reguladoras  

7.- Jurado 
El jurado estará formado por personas designadas por el Ayuntamiento de Fuengirola. 
La resolución del Jurado habrá de ser motivada, con indicación de la puntuación que se otorga a 
cada participante, según los puntos que determine el Jurado para cada criterio de valoración, 
haciendo constar de manera expresa los premiados y la desestimación del resto de las 
solicitudes. 

El fallo del jurado será inapelable y determinante. Los premios podrán declararse desiertos en 
cualquier categoría cuando el Jurado estime que no se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad 
o debido al incumplimiento de lo establecido en la convocatoria que lo regula. 
El Jurado elevará el fallo a la Junta de Gobierno Local que, tras su ratificación, lo hará público 
en el Tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de Fuengirola.. A los/as premiados/as 
se les comunicará personalmente. 
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La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, o bien 
ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En ningún caso 
podrán simultanearse ambas vías de impugnación. 

8.- Criterios de valoración 
El jurado establecerá una puntuación por categorías objeto de la convocatoria, obteniendo 
premio aquel de mayor puntuación. 
Dentro de los criterios a valorar, entre otros especificados en la convocatoria podrán estar, en 
función al tipo de premio: 
Premio para trayectoria y esfuerzo: 
*Carácter modélico o de buena práctica, entendiendo como conjunto de cualidades distintivas 
que pueda resultar inspirador para otros. 
Concursos de Juventud y Torneos: 
*Coherencia del trabajo con los objetivos del concurso 
*Creatividad, originalidad 
*Presentación del trabajo 
*Calidad técnica 
*Calidad lingüística 
*Los criterios regulados en la convocatoria en base a la modalidad/categoría del torneo y su 
temática. 

9.- Procedimiento de otorgamiento del premio (Forma y plazo de pago) 
El pago de los premios, en el caso que sean en metálico se efectuará mediante transferencia 
bancaria. Previamente, el/la ganador/a deberá presentar en el Ayuntamiento de Fuengirola los 
siguientes documentos en un plazo de 7 días 
hábiles: 
*Fotocopia del DNI 
*Número de cuenta bancaria y titularidad de la 
misma *Modelo de alta de terceros cumplimentada 
*Declaración responsable firmada de reunir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario/a establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (Anexo I). 

Los premios a menores de edad serán en especie. 
Los premiados se comunicarán en acto público al que, previamente, serán convocados y al que, 
preferiblemente, deberán acudir en persona o mediante representación. 
 
10.- Aceptación requisitos de participación 
El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de estas bases y 
en lo que no esté previsto, a la decisión del jurado.  
Los sucesivos anuncios y resoluciones referidos a las convocatorias, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Fuengirola y en la página web: www.fuengirola.es  
 
11.-Compatibilidad 
Los premios y concursos podrán ser incompatibles con otros, según se regule en su 
convocatoria. 

12.-Protección de datos. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 

http://www.fuengirola.es/
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y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://sedc.fucngirola.es/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación loca les. 

 

ANEXO I 

BASES DE _____________________________ ______________ 
 

Nombre y apellidos NIF/NIE: 

Domicilio Teléfono 

Municipio y código postal Correo electrónico 

 

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
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El beneficiario reúne todos los requisitos para la obtención de los premios establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/52003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 11 de 
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, a cuyo efecto 
presentarán junto a la solicitud declaración responsable. 

Yo ___________; con NI/NIE_____________  

DECLARO que cumplo las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos 
del artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba al Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 1" de noviembre, General de Subvenciones. 

Firma: 

 

V.- PREMIO INTERNACIONAL DE ÁLBUM ILUSTRADO “CIUDAD DE FUENGIROLA” 

El Ayuntamiento de Fuengirola en colaboración con xxxxx , a iniciativa de la Concejalía de 
Cultura, convoca el Premio Internacional de Álbum Ilustrado “Ciudad de Fuengirola”. 

PRIMERA: OBJETO 
Podrán optar al Premio todas las obras/proyectos que se puedan considerar álbum ilustrado 
(textos e imágenes que se complementan) destinado a público infantil, que transmitan valores. 
Las obras/proyectos serán inéditas, escritas en cualquier lengua, no premiadas en ningún 
concurso ni pendientes de fallo en otros premios o comprometidos para su publicación. El autor 
o autores de la obra/proyecto garantizarán su autoría y originalidad, que no es copia ni 
modificación de otra ajena, ni tiene comprometidos con terceros los derechos de edición sobre 
la misma. 

SEGUNDA: BENEFICIARIOS/AS 
Podrán concurrir a este Premio cuantas personas lo deseen, escritores y/o ilustradores, sea cual 
sea su nacionalidad o residencia, mayores de edad, siempre que las obras/proyectos que se 
presenten se ajusten al género que se determine en las convocatoria y reúnan los requisitos que 
se establecen en la presente convocatoria, no se encuentren incursos en las exclusiones previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se 
encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

TERCERA: DOTACIÓN DEL PREMIO 
Se establece un premio económico y edición de la obra/proyecto dotado con la cantidad que se 
establezca en la convocatoria. El premio económico estará sujeto a las retenciones legalmente 
establecidas en la legislación tributaria vigente. La posible edición de la obra/proyecto ganador. 
La dotación económica del premio suple el anticipo a cuenta de los derechos de autor por la 
cesión exclusiva de los mismos a favor del Ayuntamiento de Fuengirola y , y se deducirá de las 
sucesivas liquidaciones de regalías que genere la publicación. 
El Ayuntamiento de Fuengirola adopta el compromiso de habilitar el crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto de gasto de cada ejercicio quedando condicionada la concesión de 
los premios a su existencia en el momento de la resolución de la concesión. 
La persona o personas premiadas cederán en exclusiva a las entidades que convocan este 
Premio, sobre la obra ganadora, todos los derechos de propiedad intelectual para su explotación, 
edición, publicación y comercialización. 
No obstante lo anterior, la persona o personas ganadoras se comprometen a suscribir el 
correspondiente contrato de edición y cesión de derechos de explotación únicamente con el 
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Ayuntamiento de Fuengirola y , que publicará y comercializará la obra premiada. 
La entrega del importe del Premio estará condicionada a la remisión del material definitivo que 
permita la correcta producción editorial del proyecto. 
El jurado se reservará la posibilidad de premiar con “mención especial” otras obras presentadas, 
que no tendrán por ello derecho a compensación económica alguna, pero sean merecedoras de 
publicación. 
 

En el caso de que la obra sea realizada por dos o más personas, el Premio se repartirá entre ellas 

de común acuerdo; si no lo hubiese, corresponderá al autor o autora un 50% del Premio y al 

ilustrador o ilustradora el otro 50%. 
 
La concesión del premio podrá incluir la publicación de la misma por parte de la entidad 
colaboradora que se encargará de la dirección editorial y artística, la reproducción, 
transformación, distribución, explotación comercial y comunicación pública de la obra en 
cualquier lengua, formato y soporte, en todo el mundo, tras la firma de los pertinentes contratos, 
cuya duración será de los años que se establezca en la convocatoria. 
El proyecto seleccionado se desarrollará hasta completarlo en los plazos establecidos, 
atendiendo a las indicaciones de la dirección editorial que velará en todo momento para que el 
resultado final se ajuste a las condiciones y exigencias necesarias para la producción editorial. 
La persona o personas ganadoras de cada edición en que se convoca el Premio serán la/s 
encargada/s de realizar el cartel anunciador de la edición siguiente. 
El Premio podrá ser declarado desierto si el Jurado estima que ninguna de las obras/proyectos 
presentados posee la suficiente calidad. 

CUARTA: PRESENTACIÓN DE LA OBRA Y DOCUMENTACIÓN 
Quienes opten al Premio Internacional del Álbum Ilustrado “Ciudad de Fuengirola” tendrán que 
seguir las siguientes indicaciones y aportar la información que se detalla a continuación: 

- Las obras/proyectos deberán presentarse en el Ayuntamiento de Fuengirola, siguiendo 
el procedimiento que establezcan las bases en cada convocatoria. 

- Las personas remitentes correrán con todos los gastos de envío de las obras. 
- La organización no se hace responsable de pérdidas o deterioros de originales, ni de 

cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afectar a los intereses de los 
particulares. 

- Los proyectos deberán entregarse en el destino indicado en las siguientes condiciones: 
1.-Un sobre, con seudónimo, título de la obra/proyecto y copia impresa en papel o cartulina, 
más una copia en soporte digital, de los siguientes documentos: 

■ Storyboard o maqueta, con un número determinado de ilustraciones (sin incluir 
cubiertas ni guardas), con bocetos de imagen, e indicación aproximada de la colocación 
del texto correspondiente, si procede. 

■ Texto (independientemente de las imágenes), en formato Word de x palabras. Ademas 
del texto original, se adjuntará una versión del mismo en lengua castellana si aquel 
estuviese escrito en cualquier otra lengua. 

■ Un número de ilustraciones terminadas, de x cm, que pueden constituir una prueba, 
pero que, en ningún caso, serán ilustraciones definitivas. 

■ Un sobre cerrado o plica, con el seudónimo y título de la obra en el exterior, que 
garantice el anonimato y que contenga: nombre y apellidos, dirección postal y de correo 
electrónico, teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. y una breve reseña biográfica de 
cada participante. Este sobre permanecerá cerrado hasta que se produzca el fallo del 
jurado. 

2.- Los materiales impresos deberán ser copias de los originales de la máxima calidad posible, 
ya que la organización del Premio no procederá a la devolución de los mismos. 
3.- Las ilustraciones definitivas deberán entregarse en un tamaño de x cm, en soporte indicado 
en la convocatoria. 
4.- En caso de que el/los autores/as del proyecto seleccionado no entreguen el material 
definitivo en la fecha prevista, el Ayuntamiento de Fuengirola declarará desierto el Premio. 
5.-La editorial se reserva una opción preferente para suscribir contratos de edición con los 
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autores/as de cualquier obra no premiada, así como aquellos proyectos que reciban “mención 
especial” del jurado, durante un año. 
 
6.- El Ayuntamiento de Fuengirola se reserva la facultad de organizar al menos un acto de 
presentación de la obra, en el momento de su lanzamiento comercial. 
 
7.- El/Los ganador/es autoriza/n el uso de su nombre e imagen con fines publicitarios y se 
compromete/n a participar personalmente, al menos en los actos de presentación de la obra 
ganadora. 
Asimismo, y siempre que sea posible, participarán en todos aquellos actos de promoción de la 
obra que las entidades convocantes del Premio consideren oportuno. 
 
8.- El/Los ganador/es se comprometen a realizar el cartel anunciador de la edición siguiente del 
Premio Internacional de Álbum Ilustrado”Ciudad de Fuengirola”. 
 
9.- La organización del Premio no se compromete a mantener comunicación sobre la 
interpretación de estas bases ni sobre los trabajos presentados. 
 
10.- La participación en este Premio implica la aceptación íntegra e incondicional de estas 
bases. Si alguna cuestión quedase por precisar, será resuelta por la organización del premio o, en 
su defecto, por el jurado. 
 
- Las personas participantes, tras su inscripción, facultan expresamente al Ayuntamiento de 

Fuengirola para que, una vez emitido el fallo del Jurado, se compruebe el requisito establecido 

en la cláusula segunda de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social 
- En el caso de no autorizar al Ayuntamiento de Fuengirola a recabar la documentación o 

información requerida, la persona premiada aportará dicha documentación en el plazo 
de x días desde que se haga público el fallo del Jurado. 

 
- Una vez emitido el fallo del Jurado, si la persona que obtenga el Premio no es residente 

fiscal en España, tendrá que aportar el certificado de residencia emitido por la autoridad 
fiscal de su país de residencia, a fin de evitar la doble imposición internacional en 
materia de retenciones tributarias. 

 
 

- La no aportación de esta documentación fiscal por la persona ganadora del Premio o la 
comprobación de no reunir los requisitos establecidos por la Ley será causa de 
exclusión automática del mismo. 

QUINTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS 
El plazo de admisión de originales se indicará en la convocatoria. No se admitirán trabajos 
remitidos con posterioridad, salvo circunstancias excepcionales y muy justificadas, cuya 
consideración quedará sujeta al criterio de la organización del Premio. 

SEXTA: PUBLICIDAD 
El anuncio de las bases se hará por los medios y canales que considere oportunos y que se 
reflejarán en la convocatoria. 

SÉPTIMA: CONSTITUCIÓN DEL JURADO Y FALLO 
El Jurado estará formado por un/a presidente/a, en representación del Ayuntamiento de 
Fuengirola, y por varios vocales: de la dirección editorial, profesionales de reconocido prestigio 
en el mundo de la literatura infantil, especialista/librero/bibliotecario/maestro-docente 
proveniente del ámbito de la literatura infantil y juvenil, así como un/a Secretario/a proveniente 
del Ayuntamiento de Fuengirola, todos con voz y voto. 
Mediante la oportuna resolución del Ayuntamiento de Fuengirola se nombrará el Jurado con 
carácter previo a la finalización del plazo para la admisión de trabajos de esta convocatoria. 
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En la valoración de las obras presentadas, el jurado tendrá en cuenta: 
* La calidad del proyecto. 
* La coherencia del texto, de las ilustraciones y de la unidad de ambos en su conjunto. 
* Su/ La originalidad. 

Las deliberaciones del Jurado serán secretas y su fallo inapelable. 
El Jurado elegirá una sola obra/proyecto ganador, no una obra terminada, y una vez conocida 
ésta, el Ayuntamiento de Fuengirola dará a conocer la persona o personas ganadoras. 
Posteriormente se comprobará que reúne los requisitos legales para la concesión del premio. 
Los miembros del Jurado o la persona ganadora del Premio no podrán dar a conocer el fallo de 
forma unilateral hasta que el Ayuntamiento de Fuengirola lo haga público previamente. 
El proyecto seleccionado se desarrollará hasta adquirir su forma definitiva, por parte del autor o 
autores premiados, desde el momento en que se haga público el fallo del jurado y hasta 
completarlo para su entrega, atendiendo a las indicaciones de la dirección editorial y artística 
que velará en todo momento para que el resultado final se ajuste a las condiciones y exigencias 
necesarias para la producción editorial. 
La entrega del premio se realizará en Fuengirola, junto con la presentación del libro, el día que 
se establezca en la convocatoria. 
La competencia para la instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura del Servicio de 
Bibliotecas y la de resolución o concesión del Premio a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La presentación a este Premio no generará derecho alguno a sus participantes hasta que haya 
sido fallado por el Jurado y por Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
La presentación de los originales a este Premio supone la aceptación de las condiciones 

establecidas en esta convocatoria, y el compromiso de los autores de no retirar la obra antes del 

fallo, aceptar el Premio si le fuera concedido, o reintegrarlo si no se cumplen los requisitos 

establecidos en la convocatoria, así como suscribir cuantos documentos fueran necesarios para 

el cumplimiento de esta convocatoria 

 

En todo lo no previsto en esta convocatoria, con relación al desarrollo del Premio, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y materia vigente en materia de subvenciones, así 
como en las Bases de Ejecución del Presupuesto y a las decisiones y criterios del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 
Para cualquier controversia que hubiera de dirimirse por vía judicial, las partes renuncian a su 
propio fuero y se someten a los Juzgados y Tribunales de Málaga.0 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
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Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, 
redes sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
littps://scdc.fucngirola.cs/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de 
comunicación locales. 

VI.- PREMIO “FUENGIROLA LECTORA” 

1. El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de la Concejalía de Cultura y la Red de 

Bibliotecas convoca el Premio Municipal “Fuengirola Lectora”. 

2. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todas las personas residentes en 

el término municipal de Fuengirola. 

3. GRUPOS DE PARTICIPACIÓN. Los participantes estarán distribuidos en diferentes 

grupos de edad, que se determinarán en las bases de convocatoria. 

4. MODALIDADES. Se establecen varias opciones de participación, que se 

determinarán en las bases de convocatoria de cada edición. 

5. Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

Diploma y premio en metálico o en especie conforme a las bases anuales de cada convocatoria. 

6.- La fecha de presentación de los trabajos será desde la publicación de las bases hasta el plazo 

que se establezca en las bases de convocatoria, entregándose en las Bibliotecas Municipales de 

Fuengirola, en los centros y a través de redes sociales o cualquier opción que pueda habilitarse 

en cada convocatoria  

7.- Los trabajos no se entregarán firmados, los datos personales (nombre, apellidos, domicilio, 

teléfono, centro educativo y curso) irán en un sobre cerrado que se presentará dentro de otro 

mayor donde irá el trabajo. También podrán entregarse los trabajos de forma conjunta por 

clases, con una única plica donde se incluirán los nombres de los/las participantes. 

8. Los trabajos premiados podrán pasar a ser propiedad de la Red de Bibliotecas de 

Fuengirola, los demás serán devueltos con posterioridad a la fecha que se determine, 

siempre y cuando se solicite con anterioridad, según se establezca en las bases, de lo 

contrario serán destruidos. 

Si no son recogidos en la Biblioteca, en un plazo de un mes serán destruidos. 

9. Los trabajos seleccionados por el jurado podrán formar parte de la Exposición 

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
https://sede.fuengirola.es/validacion
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“Fuengirola Lectora”, que podrá ser expuesta en las Bibliotecas de la Red en las fechas 

que se determine. 

10. El jurado estará compuesto por personas expertas en la materia, podrá estar formado 

de tres a cinco miembros. El Presidente y Secretario serán provenientes del 

Ayuntamiento de Fuengirola. 

11. Se podrá declarar desierto uno o varios premios, así como crear uno o varios accésit. 

12. El hecho de participar en la convocatoria supondrá la aceptación de las bases y el 

fallo del jurado será inapelable. 

13. Los premios serán entregados en el día, la hora y el lugar que establezcan las bases de 

cada convocatoria. 

14. El modo de presentación de cada una de las modalidades se establecerá en cada 

convocatoria. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección 
de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales lúdicas, 
culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el cumplimiento 
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes y otros datos de carácter personal 
con fines de publicidad tiene su legitimación en el consentimiento del interesado, del art. 6 a) 
del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y 
potabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1,29640, Fuengirola o 
mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación de 
imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://scdc.fucngirola.cs/val.idacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la pagina web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 

VII.- FERIAS, CONCURSOS Y RUTAS 
GASTRONÓMICAS DE FUENGIROLA 

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
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1.- OBJETIVOS 

*Promocionar y dar a conocer la variedad gastronómica de Fuengirola en sus distintas 
modalidades. *Impulsar la calidad de nuestra oferta gastronómica. 
*Acercar al público en general la variedad gastronómica de Fuengirola de una forma 
curiosa y divertida. ^Consolidar las ferias, concursos y/o rutas gastronómicas de 
Fuengirola para próximas ediciones. ÁApovar el desarrollo de la creatividad de los 
especialistas gastronómicos de nuestra localidad. 

2.- FECHAS Y HORARIOS. 
La que se determine en Junta de Gobierno Local para cada actividad. 
El horario de apertura será el propio de cada uno de los establecimientos participantes. 

3.- PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES. 

- Podrán inscribirse los establecimientos gastronómicos de Fuengirola, en las 
fechas fijadas para cada evento en sus bases correspondientes aprobadas en Junta de 
Gobierno Local para cada edición. 

- Las inscripciones podrán realizarse preferentemente a través de la Sede 

Electrónica Municipal, cuya dirección es https://sede.fuengirola.es. También se puede 

optar a la modalidad presencial en el Registro General, del Ayuntamiento (Plaza de 

España, 1, 29640 Fuengirola), estando condicionados a la comunicación electrónica los 

sujetos relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Ver Anexo I) 

- Deberán cumplimentar la hoja de inscripción y adjuntar una fotografía del plato, 

tapa, menú o postre (según se determine para cada evento), (en adelante “plato”) a 

concurso para su valoración. 

- A fin de garantizar la calidad y el buen gusto en la presentación de los platos a 

concurso, se establecerá un comité de selección que valorará las propuestas presentadas 

por los establecimientos interesados y estimará su participación.. 

- La organización se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellas 

propuestas culinarias que por su falta de presentación, calidad o pobreza en los 

ingredientes utilizados se estime que no cumplen con los requisitos mínimos exigibles 

para participar. 

- La Organización se reserva el derecho a admitir a concurso aquellos 

establecimientos que hayan incumplido alguna norma en pasadas ediciones, o que no 

hayan recibido un mínimo de X votos y velará por la transparencia en el procedimiento 

de las votaciones. 

4.- REQUISITOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. 

 

1.- Podrán participar aquellos establecimientos gastronómicos de Fuengirola, según lo 

establecido en las bases específicas de la convocatoria. 

2.- Los establecimientos participantes, deberán estar dados de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas y cumplir con la normativa vigente en materia de sanidad, higiene, 

limpieza y seguridad durante la celebración de los concursos o rutas gastronómicas. 

3.- El personal de atención al público deberá estar en posesión del correspondiente carné de 

https://sede.fuengirola.es/
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manipulación de alimentos. 

4.- Cada establecimiento participante, deberá elaborar un plato a concurso, (tapa, cazuela, menú, 

postre, etc., dependiendo de las condiciones de cada evento fijadas en sus bases 

correspondientes), que será el que entre a concurso. La presentación y denominación del plato, 

deberá hacer referencia a la temática propuesta para el concurso. Se valorará especialmente la 

creatividad en la presentación y calidad de los ingredientes. 

5.- Los establecimientos participantes se comprometerán a servir su plato al público según las 

condiciones de fechas y horarios de la convocatoria. 

6.- El precio del plato se establecerá) en la convocatoria. 

7.- En los platos a concurso se valorará la correcta presentación, la calidad de los ingredientes y 

su elaboración, cuidando los establecimientos tanto el entorno como la limpieza, seguridad, 

higiene y atención al cliente. 

 

8.- El establecimiento participante se compromete a ofertar el plato a concurso durante los días 

de celebración de del evento, obligándose a no cambiarlo durante la duración del evento. Así 

mismo deberá prever que no se agoten las existencias hasta el momento de la clausura del 

evento. 

9.- Los elementos de promoción del evento deberán estar expuestos en sitio visible en los 

establecimientos participantes, que se comprometen a facilitar, mediante los medios que 

establezcan las bases en la convocatoria, las posibles votaciones. 

10.- No se aceptará ningún tipo de promoción paralela de las empresas o establecimientos 

participantes sin la previa autorización del ayuntamiento. 

11.- El incumplimiento injustificado por parte de un participante de alguna de estas reglas, 

podrá suponer la expulsión del concurso. 

5.- SISTEMA DE VALORACIÓN Y PREMIOS. 

 

Las bases de la convocatoria determinarán el sistema de valoración, votación y selección de las 

propuestas ganadoras, así como los premios a los opten tanto los establecimientos como los 

clientes que participen en las votaciones. 

Se podrán otorgar premios determinados por la Organización, para cada feria/concurso/ ruta 

gastronómica, según se recoja en las bases correspondientes. 

Las bases de cada concurso se podrán consultar en la web municipal: www.visitafuengirola.com 

Notas: La Organización, se reserva el derecho de modificar o sustituir los premios, por otros de 

similar valor, sin previo aviso. Distintos premios pueden ser incluidos o sustituidos de cada 

listado. La Organización, se reserva el derecho de que el premio quede desierto en el caso de 

que el participante agraciado o las reservas no cumplan los requisitos citados en estas bases. 

6.- CARTELERÍA Y PUBLICIDAD 

La Concejalía de Turismo elaborará carteles informativos que se distribuirán por todos los 

establecimientos participantes en el evento. 

La celebración del evento se publicará en todos aquellos medios de comunicación que la 

Organización estime oportunos. 

http://www.visitafuengirola.com/
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7.- SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS 

- Se fijará una fecha para el sorteo y entrega de premios para cada concurso/ruta que 

vendrá recogido en las bases correspondientes de su convocatoria. 

- Procedimiento del sorteo: 

*Se realizará por medio del procedimiento tradicional, con las máximas garantías de 

transparencia y legalidad para todos los participantes. El día señalado para el sorteo se 

constituirá una Junta compuesta por al menos 3 empleados públicos que darán fé de la veracidad 

del acto. Estará constituida por un Concejal municipal, el Secretario General o funcionario 

designado por el mismo y un empleado de la Concejalía del Área que organiza la actividad. Esto 

es, se introducirán unas bolas numeradas del 0 al 9 en un recipiente dispuesto a tal efecto y se 

extraerán una a una, devolviéndolas inmediatamente al recipiente, hasta obtener un número 

compuesto por tantas cifras como tapaportes cumplimentados se hayan recibido. Cada tapaporte 

recibirá un número según su fecha de cumplimentación. De este modo se seleccionarán primero 

los ganadores y después los suplentes para cada premio. 

*Los ganadores, serán localizados a través del medio que se determine en las bases de la 

convocatoria. 

*El plazo para localizar a los premiados será de 48 horas contadas a partir de la hora del sorteo. 

Una vez expirado el plazo se procederá a contactar con el suplente. De no ser este tampoco 

contactado en el plazo estimado, el premio pasará a corresponderle al siguiente suplente de la 

lista, y así sucesivamente. 

8.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La firma de la solicitud de inscripción supone la aceptación de cada una de las presentes normas 

de participación por parte de los establecimientos interesados. 

El incumplimiento de alguna de las normas aquí recogidas por parte de los 

establecimientos participantes supondrá la exclusión del mismo y la pérdida de cualquier 

derecho a obtener premio, así como a participar en futuras ediciones. 

9.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (Para establecimientos) 

CONCURSO 
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* Nota Importante: Se deberá adjuntar una fotografía del plato a concurso a la hora de 
formalizar la inscripción, estando condicionados a la comunicación electrónica los sujetos 
relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dirección de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola: https://sede.fuengirola.es. 

La Organización, se reserva el derecho de modificar estas bases en la medida que lo exija el buen funcionamiento del 
concurso, si se estima necesario 
 
 

Nota: La firma y presentación de la presente solicitud representa un compromiso no revocable 

por el solicitante, y trae consigo la aceptación de las bases del concurso y cuantas normas de 

participación, específicas y generales considere de aplicación la propia Organización. 

Información: Según lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

modificado por la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, los interesados tienen derecho a no aportar 

documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados 

por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos 

documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. 

■ 

Datos del 
Establecimiento: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Datos del Propietario/ 
Encargado: 

Nombre: 

DNI: 

E-mail: 

Teléfono / móvil: 

Tapa/plato/cazuela/menú
/postre a Concurso: 
(Adjuntar foto) 

Nombre: 

Ingredientes: 

Observaciones: 

 DULCE      PICANTE  VEGETARIANO VEGANO 

 SIN GLUTEN    SIN LACTOSA   SIN FRUTOS SECOS     SIN MARISCO 
 

Firma y sello: 

  

  
 

https://sede.fuengirola.es/
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En caso de que desee manifestar su oposición deberá marcar la siguiente opción: 

■ NO autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a recabar datos o documentos, quedando 
 

 

Seleccione una de las siguientes opciones: 
| | Si deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola ceda mis datos a las empresas 
patrocinadoras del evento para 
el envío de información comercial. 
| | No deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola ceda mis datos a las empresas 
patrocinadoras del evento para 
el envío de información comercial. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos 
 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de 
Fuengirola, domiciliado en Plaza de España, 1. CP 29640 Fuengirola, Malaga. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad 
Gestionar la solicitud de participación en ferias, concursos y rutas 
gastronómicas. 

Legitimación 
RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público. 

RGPD: 6.1 a) Consentimiento del interesado. 

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola; empresas patrocinadoras de eventos. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de la 
reclamación a la autoridad de control. 

Procedencia Consentimiento del interesado 

Lugar ejercicio 
de derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga) 

dpd@fuengirola.org 

 

mailto:dpd@fuengirola.org
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medios: 
• Identidad: Ayuntamiento de Fuengirola. 
• CIF: P2905400D 
• Teléfono: 952 58 93 00 
• Identidad del Delegado de Protección de Datos: Start Up, S.L. 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@fuengirola.org 
 
FINALIDAD 

En el Ayuntamiento de Fuengirola trataremos la información que nos facilita para 
gestionar la solicitud y participación en la actividad indicada. 

En caso de dar su consentimiento podrá cederse también a las empresas patrocinadoras 
del evento, para envío de información comercial. 

Los datos de usuarios del servicio se conservarán en el sistema de forma indefinida en 
tanto el interesado no solicite su supresión. 
 
LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de tramitar su 
solicitud, encuentra su fundamento en el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local. 
 
DESTINATARIOS 

El Ayuntamiento de Fuengirola, en caso de dar su consentimiento, empresas patrocinadoras de 
eventos. 
 
DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento 
de Fuengirola, estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de 
los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado 
al Ayuntamiento de Fuengirola en un formato estructurado, de uso común y legible 
por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: que 
los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona 
interesada; que sus datos sean tratados por el Ayuntamiento de Fuengirola de manera 
automatizada (medios informáticos). 
 
ANEXO I 

LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas. 

mailto:dpd@fuengirola.org
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1.- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios 

electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las 

Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento 

 

2.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 

Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 

caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 

registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la 

Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en 

que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

 

3.- Reglamentariamente, las Administraciones podran establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

Nota: A efectos de la comunicación electrónica, la dirección de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Fuengirola es: https://sede.fuengirola.es. 

VIII.- PREMIOS, CONCURSOS Y SORTEOS APOYO COMERCIO FUENGIROLEÑO 

1- Objeto 

El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de la Concejalía de Comercio, convoca 

Premios, concursos y sorteos con el fin apoyar al sector comercial de la Ciudad, a la 

calidad de las empresas que contribuyen a la innovación, modernización, promoción y 

mejora de la imagen del sector comercial de la Ciudad. Estas bases se rigen por los 

principios de publicidad y concurrencia competitiva. 

El órgano instructor del procedimiento es la Concejalía de Comercio. 

2- Régimen Jurídico 

A estos Premios le son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 

General de Subvenciones y la Normativa General de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Fuengirola, aprobada por Acuerdo del Plenario Municipal de 24 de marzo de 2014 

y aquello que al respecto dispongan las correspondientes Bases de Ejecución del 

https://sede.fuengirola.es/
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Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola. 

No será de aplicación el Título VII de la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Fuengirola en régimen de infracciones. 

De acuerdo con aquello que dispone la base decimosexta, unas bases específicas 

establecerán las diferentes categorías y/o concursos por las cuales se podrá convocar 

los Premios, así como los requerimientos técnicos, la diferente documentación a 

presentar y los criterios de valoración que el Jurado tendió en cuenta para escoger a los 

premiados y que serán aprobadas en Junta de Gobierno Local. 

3- Participantes. 

A los efectos de lo dispuesto en las bases específicas, por comercio se entenderá la 

actividad comercial desarrollada por un empresario o profesional (comerciante) sea 

persona física o jurídica, en tiendas o establecimientos físicos permanentes ubicados 

en Fuengirola. 

Los candidatos o candidaturas a los premios/concursos serán los comerciantes titulares de la 

actividad definida en el párrafo anterior que soliciten su participación según las bases 

específicas y resulten admitidos 
 
Las bases podrán establecer un premio para los clientes que realicen un gasto superior 
a x€ en un establecimiento de Fuengirola adherido a la promoción o campaña 
organizada por el Ayuntamiento. 

4- Categorías y Premios. 
Los premios se podrán establecer por categorías o únicos y se detallarán en las bases 
especificas aprobadas por el órgano resolutivo correspondiente del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
Los Premios podrán ser de importes en metálico o en especies. 
Los premios podrán estar financiados por el Ayuntamiento de Fuengirola. o en 
colaboración con empresas privadas sin coste para el ayuntamiento. 

No obtendrán la condición de beneficiarios de los premios las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. Para acreditar este punto, los interesados 
entregarán cumplimentado el Anexo I de estas bases. 

5- Jurado. 
Los premios se podrán otorgar mediante concurso con Jurado o por votación popular 
según establezcan las bases de cada convocatoria. 
El Jurado podrá estar formado por personas designadas por el Ayuntamiento de Fuengirola y 
externas a este. 
La resolución del Jurado habrá de ser motivada, con indicación de la puntuación que 
se otorga a cada participante, según los puntos que determine el Jurado para cada 
criterio de valoración, haciendo constar de manera expresa los premiados y la 
desestimación del resto de las solicitudes. 
El fallo del jurado será inapelable y determinante. Los premios podrán declararse 
desiertos en cualquier categoría cuando el Jurado estime que no se ha alcanzado un 
nivel mínimo de calidad o debido al incumplimiento de lo establecido en las bases. 
El Jurado elevará el fallo a la Junta de Gobierno Local que, tras su ratificación, lo hará 
público en el Tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de Fuengirola durante 
un plazo de 20 días naturales. A los/as premiados/as se les comunicará personalmente. 
La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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124 de la Ley 39/2015, o bien ser impugnada directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. En ningún caso podrán simultanearse ambas vías de 
impugnación. 
En caso de sorteo este tendrá lugar en un acto público en el Ayuntamiento, en 
presencia del Secretario Municipal o en la persona que éste delegue y que dará fe del 
mismo. El resultado del sorteo será comunicado a la persona ganadora. 

6- Criterios de valoración. 
El jurado establecerá una puntuación por categorías objeto de la convocatoria, obteniendo 
premio aquel de mayor puntuación. .Se establecerán los criterios en las bases de cada 
convocatoria. 

7- Consignación presupuestaria. 
Los premios en metálico o en especie se financiarán con cargo a partida del 
Presupuestos municipal prevista para el ejercicio de la convocatoria. 

8- Forma y plazo de pago. 
El pago de los premios en metálico se efectuará mediante transferencia bancaria. 
Previamente, el/la ganador/a deberá presentar en el Ayuntamiento de Fuengirola los 
siguientes documentos en un plazo de 7 días hábiles: 

-Fotocopia del DNI 
-Número de cuenta bancaria y titularidad de la misma -Modelo de alta de terceros 
cumplimentada 
-Declaración responsable firmada de reunir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario/a establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (Anexo I). 
Los premiados se comunicarán en acto público al que, previamente, serán convocados 
y al que, preferiblemente, deberán acudir en persona o mediante representación. 
En caso de premios en especie se hará entrega de los mismos en acto público al que previamente 
será convocado 
 

9- Aceptación requisitos de participación 
El mero hecho de la participación en una convocatoria de premios, concurso o sorteo 
implica la tota) aceptación de estas bases y en lo que no esté previsto, a la decisión del 
jurado. 
Los sucesivos anuncios y resoluciones referidos a las convocatorias, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se publicarán en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Fuengirola y en la página web: www.fuengirola.es. 

10- Protección de datos. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS: 
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de 
Protección de Datos Personales, la Lev Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la 
siguiente información relativa a la protección de sus datos de carácter personal: 
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. 
Finalidad: Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales 
lúdicas, culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento para la difusión 
de imágenes 
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos está basada en el 
cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

http://www.fuengirola.es/
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conferidos al responsable del tratamiento, del art. 6 e) del RGPD. La cesión de imágenes 
y otros datos de carácter personal con fines de publicidad tiene su legitimación en el 
consentimiento del interesado, del art. 6 a) del RGPD. 
Destinatarios: Otros órganos de la Administración local, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas, organismos de la Seguridad social. 
Transferencias Internacionales: No están previstas. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso. 
Lugar de ejercicios de derechos: 
En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1,29640, Fuengirola o mediante el 
Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente 
enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/ 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

| | Si autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, 
redes sociales o medios de comunicación locales. 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento 
puede ser comprobada mediante el CSV: 13523611501575502423 en 
https://scdc.fucngirola.es/validacion 

| | No autorizo la cesión de mis datos al Ayuntamiento de Fuengirola para la publicación 
de imágenes, fotografías u otros datos de carácter personal en la página web municipal, redes 
sociales o medios de comunicación locales. 

ANEXO I 

BASES DE 

 

El beneficiario reúne todos los requisitos para la obtención de los premios establecidos 
en el artículo 13 de la Lev 38/52003, de 1" de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola, 
a cuyo efecto presentarán junto a la solicitud declaración responsable. 

Yo ______________ con NI/NIE_______________  
 
DECLARO que cumplo las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 
términos del artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba al Reglamento de la Lev 38/2003, de 1" de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
Firma 

Nombre y apellidos NIF/NIE: 

Domicilio Teléfono 

Municipio y código postal Correo electrónico 

 

https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-desus-datos/
https://sede.fuengirola.es/validacion
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Se abre un periodo de información pública, por el plazo de treinta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, para que la misma pueda ser examinada en la Secretaría General 

del Ayuntamiento y, si procediese, presentar en relación a ella las alegaciones y/o 

sugerencias que se estimasen convenientes. 

 

 Si no se presentasen reclamaciones en el plazo legal establecido para ello, el 

acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá adoptado definitivamente. 

 

 

 

 

 


