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CONCURSO DE IDEAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE UNA 
ESCULTURA CONMEMORATIVA DEL 40 ANIVERSARIO DE LOS 

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DEMOCRÁTICOS  

BASES 

  

ANTECEDENTES 

La Diputación  Provincial de Jaén celebra el  40  aniversario de  los  ayuntamientos y 
diputaciones  democráticos. Con  esta efeméride se pretende rendir homenaje a 
alcaldes/as y concejales/as que han dado  parte  de  su  vida  a  la  noble  tarea  del  
servicio  público, tan  denostada  en ocasiones, y que, a su vez, nos ayudará a repasar 
nuestra historia más reciente como provincia en la etapa de mayor estabilidad política de 
nuestro país. 

 
Las actividades que se han programado tienen el fin de hacer partícipe a los/las 
jienenses/as de esta etapa democrática y difundir el trabajo realizado por las Entidades 
Locales. 

 

OBJETO  

El presente Concurso tiene como objeto la presentación de ideas dirigidas a la creación de 
una escultura o intervención estable que servirá como hito conmemorativo de los 40 años 
de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. El espacio donde quedará instalada la 
escultura o intervención será los jardines principales del Palacio Provincial. 

 

PARTICIPANTES Y PROYECTO A PRESENTAR 

Podrán participar en este concurso cualquier alumno/a, bien de forma individual o 
colectiva, que esté cursando estudios en una de las tres Escuelas de Arte de la provincia de 
Jaén: Escuela de Arte Gaspar Becerra de Baeza, Escuela de Arte José Nogué de Jaén y 
Escuela de Arte Casa de la Torres de Úbeda.  
 
Cada alumno/a podrá presentar una sola propuesta bien de forma individual o en grupo, 
que en su caso estará formado por un máximo de tres alumnos/as matriculados/as en el 
mismo centro formativo. 
 
Los trabajos presentados deberán ser tutelados por las citadas Escuelas de Arte y deberán 
formar parte de la labor formativa del centro, debiendo adecuarse los trabajos a un 
presupuesto máximo en materiales para su ejecución de 3.000 €. 



 

Cultura y Deportes 

Servicio de Cultura 

Diputación Provincial de Jaén 

C-e: servicio.cultura@dipujaen.es 

www.dipujaen.es 

 

Los proyectos deberán ser originales e inéditos, no seleccionados ni premiados en ningún 
otro certamen o concurso, y no podrán ser reproducciones totales o parciales de otras 
obras ya realizadas o en ejecución; deberán estar libres de derechos que puedan detentar 
terceros, considerándose a la Diputación Provincial de Jaén exenta de toda responsabilidad 
en caso de litigio o discusión que pueda surgir del incumplimiento de esta condición. 

La técnica y el material o materiales de la obra a realizar serán libres, pero los utilizados 
deberán ser adecuados, en su durabilidad y mantenimiento, para garantizar a largo plazo la 
instalación y conservación al aire libre. 

Las dimensiones de la obra propuesta no podrán ser inferiores a 100 cm. ni superior a 180 
cm., base incluida. 

 
DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

 
El proyecto se presentará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4, identificado bajo la 
referencia “CONCURSO DE IDEAS DIRIGIDAS A LA CREACIÓN DE UNA 
ESCULTURA CONMEMORATIVA 40 AÑOS AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTACIONES DEMOCRÁTICAS” Y EL LEMA DEL TRABAJO 
PRESENTADO,  debiendo contener en su interior: 

Sobre A: Identificado en el exterior con la referencia “Sobre A” y con el lema del 
trabajo presentado, deberá contener la siguiente documentación: 

� Memoria descriptiva del proyecto propuesto, explicando los planteamientos 
conceptuales y artísticos del mismo, detallando todas las características 
técnicas de la obra (materiales, dimensiones, procedimientos de realización, 
previsiones para el montaje, etc.), incluyendo planos de planta, alzados y 
perspectivas y todos los datos e imágenes que, a juicio del/de la autor/a o 
autores/as, puedan servir para que el jurado aprecie y valore el proyecto.  

 

Sobre B: Identificado en el exterior con la referencia “Sobre B” y con el lema del trabajo 
presentado, deberá contener la siguiente documentación: 

� Solicitud de participación en el Concurso de conformidad según modelo 
del Anexo I, que deberá estar firmada por el/la autor/a. En el caso de que 
la solicitud sea colectiva, deberá estar firmada por uno/a de los/as 
autores/as que actuará como representante. 

� Fotocopia del DNI, pasaporte o documento que acredite la personalidad 
del/de la autor/a o autores/as. 
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� Declaración responsable de la originalidad del modelo presentado, de 
conformidad con el modelo del Anexo II. 

� Documentación o certificado que acredite que el/la autor/a o autores/as 
están matriculados/as en una de las tres Escuelas de Arte de la provincia de 
Jaén. 

� Cesión de los derechos de autor, de conformidad con el modelo incluido 
en el Anexo III. 

Deberá de adjuntarse, en una caja opaca y cerrada, una maqueta del trabajo de 
escala no superior a 1/4 de las dimensiones previstas para la obra definitiva, identificada 
con el lema del trabajo presentado. 

La documentación se presentará personalmente o por correo postal en el Registro de la 
Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco 2, 23071 de Jaén o por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Tal y como se indica en dicha legislación, en caso de presentar la documentación en los 
órganos de la Administraciones Públicas, a través del operador al que se ha encomendado 
la presentación del servicio postal universal, se presentará en sobre abierto, debiendo estar 
debidamente sellada la solicitud original. 

El plazo para la presentación de los trabajos comenzará a contar a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP y finalizará el 7 de marzo de 
2019. 

 
JURADO  

El Jurado será elegido y designado mediante resolución por el Área de Cultura y Deportes 
de la Diputación Provincial de Jaén, estando formado por personas de reconocido 
prestigio dentro de la cultura de la provincia y por representantes de la Diputación 
Provincial de Jaén y de la Delegación de Educación en Jaén de la Junta de Andalucía. Su 
composición se publicará en el BOP de Jaén con, al menos, diez días de antelación a las 
deliberaciones. 

El funcionamiento del Jurado se regirá por lo dispuesto en la sección tercera del Capitulo 
II, Título Preliminar, de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Jurado se reunirá para valorar los trabajos presentados  basándose en los siguientes 
criterios valorados en su conjunto: 

� Conexión o referencias al objeto del Concurso 

� Calidad artística 

� Originalidad y belleza. 

�  Relación y proporcionalidad de sus características y dimensiones con las 
del entorno en que se ubique. 

Para la adjudicación del premio, el jurado evaluará las propuestas presentadas según los 
criterios establecidos en su conjunto.  

El Jurado podrá declarar desierto el premio si considera que los trabajos presentados no 
alcanzan la suficiente calidad. 

 

CONCESIÓN DEL PREMIO  

El fallo del Jurado será inapelable y elevará su propuesta al órgano competente de la 
Diputación de Jaén, que adjudicará el premio mediante Resolución en un plazo no 
superior a los 15 días a partir del fallo del mismo, pudiendo excepcionalmente apartarse de 
la propuesta del Jurado, debiendo motivar su decisión.  

 

DOTACIÓN ECONÓMICA  

Se establece un premio único de 2.100 € que estará sujeto, si procede, a las retenciones 
legalmente establecidas, pudiendo ser compartido ex-aequo por dos autores/as. En caso de 
ser seleccionado un grupo de alumnos/as el premio será compartido por los integrantes del 
mismo. 

El premio será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.6103340.48907 
denominada DOTACIÓN PREMIOS Y CERTÁMENES del presupuesto de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

Para la justificación del premio en metálico que otorga esta Administración Provincial 
el/la premiado/a o los/as premiados/as deberán suscribir un documento preparado al 
efecto en el que se especificará la siguiente información: datos personales, el importe del 
premio y las retenciones legales que legalmente deban practicarse. 
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− Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos: 

Los premios que se concedan serán compatibles  con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales que pudieran serle concedidos a los beneficiarios tras las 
concesiones de los premios. 

 

DEVOLUCIÓN DE PROYECTOS NO PREMIADOS  

Los proyectos no premiados serán devueltos a sus autores/as, los entregados en mano 
podrán ser recogidos por sus autores/as en la misma forma y los enviados por agencia  
podrán ser devueltos por el mismo medio, previa petición y a portes debidos. 

La Diputación Provincial de Jaén no se hará responsable de los proyectos no recogidos en 
el plazo de 30 días tras el fallo de Jurado. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases sin 
reserva, así como los acuerdos y fallos del Jurado, y asimismo a formalizar los documentos 
que sean necesarios para su cumplimiento. 

La Diputación Provincial de Jaén se reserva el derecho a decidir sobre cualquier 
incidencia que sucediera respecto al concurso. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO  

Esta convocatoria se regirá por las presentes Bases, por la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la legislación en materia de Régimen Local que 
resulte de aplicación, las bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Jaén, la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental 
resulten de aplicación. 


