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PRIMER CERTAMEN  DE MICRORRELATOS “ARGANDA CON ORGULLO”

DISPOSICIÓN

Esta convocatoria, está sujeta a lo previsto en las Bases de la Convocatoria, en la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid       
Núm. 115 del 16 de mayo de 2014 en su artículo 24 (Premios), en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobado para el 
ejercicio 2021 y con estricta sujeción a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y a su reglamento de desarrollo, recogido en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Aplicación Presupuestaria: partida presupuestaria de gastos diversos 237.226 
(presupuesto 2021).  El gasto será  la compra de una placa tamaño A5 grabada que es 
el primer y único premio del certamen, por importe máximo de 100 €.

DITOS PR ESUPUEST

OBJETO

El objeto se materializará  a través de una convocatoria pública, con la presentación 
de microrrelatos para concienciar a la ciudadanía de las desigualdades que se 
producen aún en nuestra sociedad.

Premio al mejor trabajo presentado en el primer certamen de microrrelatos sobre la 
temática de la visibilización del colectivo LGTBI. El premio será en especie y consistirá 
en una placa grabada.

El certamen irá dirigido a los siguientes destinatarios:

Población Municipal de Arganda del Rey

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

La concesión se realiza en un régimen de concurrencia competitiva.

BASES CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
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REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Presentar trabajos en formato de microrrelato, con las siguientes características:

o Tema: La visibilización del colectivo LGTBI
o Extensión: entre 150 y 300 palabras.
o Idioma: castellano.
o Participantes: población municipal de Arganda del Rey.

PLAZOS   Y  FORMA PARA LA PRESENTACIÓN

o Desde el 1 de Junio hasta el 22 de junio de 2021
o Presentación: por correo electrónico a igualdad@ayto-arganda.es

ORGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y PLAZO DE RESOLUCIÓN

- Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
son los siguientes:

-
o Instrucción del procedimiento: Un funcionario de la Concejalía de Igualdad y 

Diversidad.

o Valoración de las solicitudes: El jurado del certamen estará formado por 
un/a técnico/a de la Concejalía de Educación, un/a técnico/a de la 
Concejalía de Igualdad y Diversidad y 2 personas cualificadas, con la 
presidencia de la Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad o persona 
en quien delegue.

o Resolución del procedimiento: Concejala delegada de cultura, ocio, fiestas y 
otros núcleos periféricos. 

REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES

El fallo del jurado será inapelable y se reserva la facultad de declarar desierto el 
premio. Las personas participantes se responsabilizan de que no existan derechos de 
terceros.

MODO DE JUSTIFICACIÓN Y PLAZO

No se exigirá más justificación que la acreditación del cumplimiento de las condiciones 
para su otorgamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30.7 de la LGS.

mailto:igualdad@ayto-arganda.es
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración son de dos tipos:

- Temáticos, donde se considerarán aquellos trabajos que mejor se ajusten a la 
temática propuesta para el certamen.

- Estéticos, donde se valorarán, a juicio del jurado, los trabajos que reúnan una 
mayor calidad literaria.

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN

La difusión del certamen se realizará entre la población de Arganda y se publicará la 
convocatoria en la Web Municipal, con el fin de darle la máxima difusión.

El trabajo premiado quedará a disposición del Ayuntamiento de Arganda, que decidirá 
la difusión que le dará al mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos (Reglamento (UE) 
2016/679-Reglamento General de Protección de Datos – RGPD), se le informa que los 
datos personales que sean facilitados para participar en la convocatoria de ayudas 
establecidas en las presentes bases, serán tratados por parte del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey con NIF: P2801400I con la finalidad del tramitar y gestionar la 
solicitud de Ayudas para el Mantenimiento de la Actividad Empresarial en Arganda del 
Rey. 

Se entienden por datos personales: toda información sobre una persona física 
identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable 
toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de dicha persona. 

El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
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dispuesto en la normativa de archivos y documentación aplicable en el Ayuntamiento. 
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal, ni están previstas 
transferencias a terceros países u organismos internacionales. 

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 
limitación del tratamiento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede 
Electrónica: https:/sedeelectronica.ayto_arganda.es.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al 
tratamiento de sus datos personales los interesados podrán ponerse en contacto con 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: protecciondedatos@ayto-arganda.es

En Arganda del Rey, a 31 de mayo de 2021

Fdo.: Montserrat Fernández Gemes

Concejala Delegada de Cultura, Ocio,

Fiestas y otros núcleos periféricos

Documento firmado electrónicamente

con fecha 31/05/2021 - 12:40:46
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