
ANUNCIO

Don Julio Criado Gámiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castro del
Río, Córdoba, hace saber: 

Que se ha aprobado -----------, de (día de mes) de la Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

“Expediente nº: GEX (346/2022)  --------
Asunto: Aprobación bases concurso de Trípticos IES ATEGUA
Fecha de iniciación: --------
Documento firmado por: Alcaldía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Se propone un concurso de trípticos por parte del Instituto y de la Concejalia
de  Cultura  para  incentivar  el  valor  del  patrimonio  castreño.  Los  trípticos  serán
elaborados  por  el  alumnado  de  4º  ESO  y  alumnado  de  1º  Bachillerato  de  la
asignatura Patrimonio Histórico Andaluz. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:  -----------

PRIMERO: Aprobar las Bases que se exponen a continuación para la participación
en el concurso de Trípticos IES ATEGUA

BASES CONCURSO    TRÍPTICOS  

La  Concejalía  de  Cultura  y  el  instituto  de  secundaria  IES  Ategua
convocan el Concurso de Trípticos sobre el patrimonio de Castro del Río  dirigida
al alumnado de :  

 Instituto de Educación Secundaria Ategua, 4º de la ESO y 1º Bachillerato en
la materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

PRIMERO. Objetivos del Concurso
Con  la  creación  de  este  Concurso  de  Trípticos  se  pone  en  valor  el

conocimiento  de  los  distintos  tipos  de  patrimonio  como  son  el  patrimonio



monumental, el patrimonio cultural y por último el patrimonio gastronómico de la
localidad de Castro del Río. Con esto se quiere hacer que los alumnos conozcan y
aprendan más sobre el patrimonio de nuestro pueblo. 

Para ello, los trípticos  deben:
• Tratar sobre el tema y las categorías del concurso.
• La información ha de centrarse en el patrimonio del pueblo,Castro del Río

SEGUNDO. Participantes
• Podrá presentarse a este concurso el alumnado de 4º de ESO y el alumnado
de 1ºBachillerato de la asignatura optativa Patrimonio Histórico Andaluz del instituto
IES ATEGUA.

TERCERO. Contenido del Concurso

 La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la elaboración y
presentación de un tríptico  por  categoría,  habiendo  tres  categorías  diferenciadas  y
pudiendo el alumno inscribirse en la que desee. 
 Los tr ípt icos deben ser originales, inéditos, no premiados en otros concursos
ni presentados a otros       concursos hasta que se haga público la persona ganadora
de éste.

 Los trípticos deberán de ir acompañados de una declaración firmada autorizando
su uso para ser reproducidos y difundidos con la finalidad de promover las ideas y
valores objeto de  este concurso.

 Los trípticos pueden estar escritos en castellano, inglés, francés o árabe
 Las fotografías deben de ser originales realizadas por ellos mismos.

CUARTO. Criterios de valoración

 El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Adecuación a las pautas establecidas para el cumplimiento de los
objetivos del concurso.

Calidad de la información y verídica 

Originalidad del tríptico.

QUINTO. Categorías y Procedimiento de concesión



1. Categorías

 Patrimonio monumental (edificios, monumentos... )

 Patrimonio Cultural (Tradiciones típicas celebradas en Castro del Río)

 Patrimonio Gastronómico (Comidas tradicionales de Castro del Río)

2. El premio será concedido de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y  no discriminación.

SEXTO. Instrucción del procedimiento

1. El jurado evaluará las propuestas recibidas y, mediante informe motivado,
propondrá las candidaturas de las diferentes categorías o    bien declarará
desierta la misma.

2. El jurado estará compuesto por las siguientes personas,
                  - Antonio Herencia Gómez
                  -Inmaculada Reyes Alcántara
                  -Salvador Millán Pérez
                  -Rosa Millán López
                  -Miguel Morales Merino

3. El jurado adoptará sus acuerdos por mayoría simple de las personas
asistentes.

4. La presidencia del jurado dirimirá con su voto de calidad los empates que se
produzcan.

5.  El jurado emitirá una propuesta definitiva con el tríptico seleccionado como 

ganador entre cada una de las categorías finalistas. El fallo del jurado será
inapelable

SÉPTIMO. Premio - 

Las alumnas y/o los alumnos ganadores de cada categoría  recibirán 50€ que se
entregará a través de transferencia bancaria a los tutores legales.
La aceptación del premio por las  personas ganadoras implica expresamente la
autorización a la organización para utilizar publicitariamente su nombre e imagen,
siempre en relación con este concurso.
Los  trípticos   finalistas  podrán  ser  incluidos  en  publicaciones  del  Ayuntamiento
sobre el patrimonio de Castro del Río. 



OCTAVO. Plazos y lugar de presentación

El formato de presentación será el siguiente:

- El formato de presentación será en un sobre cerrado y otro sobre dentro de
este, con el nombre del autor para guardar el anonimato.

- En conserjería se facilitará una caja para que sean depositados.

El plazo de presentación límite será hasta el día 13 de febrero

SEGUNDO:  Publicar  la  presente  en  el  Tablón  de  anuncios,  para  general
conocimiento.

TERCERO:  Dar  cuenta  de  la  presente  resolución  en  la  primera  sesión  plenaria
ordinaria que se celebre.

Firmado electrónicamente por el alcalde.-“

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda de
la resolución

Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  podrá
interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo ha
dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

No  obstante,  se  podrá  interponer  directamente  Recurso  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución ante el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8
de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contenciosa-



Administrativa en relación con el artículo 46 de la citada Ley jurisdiccional. En el
supuesto de que fuese interpuesto Recurso Potestativo de Reposición, el plazo para
interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde el día siguiente
a  aquel  en  que  se  notifique  la  resolución  expresa  del  Recurso  Potestativo  de
Reposición,  o  en  que  éste  deba  entenderse  presuntamente  desestimado.  No
obstante  se  podrá  ejercitar,  en  su  caso,  cualquier  otro  recurso  que  se  estime
procedente.

Documento firmado y fechado electrónicamente por el Alcalde-Presidente.


