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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO

Convocatoria de concurso de proyectos de fotografía histórica

En sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2021 se acordó efectuar la convocatoria de con-
curso de proyectos de fotografía histórica, cuyas bases se insertan abajo.

En Aramaio, a 3 de junio de 2021

La Alcaldesa
LIERNI ALTUNA UGARTE

BASES

TÍTULO: “Convocatoria de concurso de proyectos de fotografía histórica”

1. Objeto

Recopilación, selección, catalogación y digitalización de fotografías históricas de Aramaio 
anteriores a 1960. Con las fotografías recogidas en una fase anterior se creó un archivo que 
se seguirá completando con las que se van a recoger. Se priorizarán los barrios no recogidos 
anteriormente. Asimismo, se incluirán en el archivo las fotografías posteriores a esa fecha, que 
puedan tener especial interés.

Las fases de ejecución del proyecto se consensuarán con las personas técnicas de cultura 
y euskera del Ayuntamiento de Aramaio.

2. Candidaturas

• El autor/autora del proyecto deberá conocer el patrimonio cultural de Aramaio: historia, 
artístico, etnografía...

• El trabajo se desarrollará en euskera, por lo que deberá dominar el euskera tanto oral-
mente como por escrito. En este sentido, se valorará estar en posesión del título C1 o equiva-
lente; o haber cursado el bachillerato/grado en euskera.

• Se valorará conocimiento y formación en fotografía.

• Se podrán presentarse de forma individual o colectiva. En el caso de presentarse por 
grupos, se deberá nombrar un director o directora.

3. Metodología

1. Trabajo de campo y archivo. Es decir, recoger las fotos de casa en casa, digitalizarlas y 
archivarlas.

2. En el momento de la toma de fotografías se acordará con la persona propietaria el uso 
(con autorización de uso).

3. Las fotografías deberán ser catalogadas siguiendo el modelo de ficha que establezca el 
Ayuntamiento de Aramaio.
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4. Se valorarán y seleccionarán aquellas fotografías que el Ayuntamiento considere de 
interés para su posterior digitalización.

5. El trabajo se realizará siguiendo los criterios establecidos por el Ayuntamiento.

6. El Ayuntamiento cederá un escáner a quien desarrolle el proyecto, durante el desarrollo 
de la misma.

4. Duración

A partir del momento de la elección del proyecto ganador, el plazo de finalización será de 
4 meses.

5. Dotación

Importe bruto: Dos mil euros (2.000 euros).

Estas cantidades incluyen impuestos y, en su caso, se practicará retención del IRPF.

6. Pago

El pago se realizará en dos plazos, una vez realizados los trámites administrativos: el pri-
mero (40 por ciento), al inicio del trabajo, en forma de prepago y el segundo (60 por ciento), a la 
entrega del trabajo correspondiente, siempre que se acredite el cumplimiento de las premisas 
metodológicas y de proyecto, recogidas en el informe original.

7. Documentación

La solicitud deberá presentarse en los impresos establecidos y deberá contener expresa-
mente, al menos, los siguientes extremos:

a) Solicitud del/de los candidatos/as, acompañada de fotocopia del DNI en el Impreso nú-
mero 1.

b) Curriculum Vitae del solicitante/solicitantes.

c) Memoria detallada del trabajo a realizar en el impreso número 2, indicando:

— metodología a utilizar.

— resumen del proyecto, objetivos, antecedentes y situación actual y plan de trabajo.

d) Documento acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias.

e) Además, se puede aportar información adicional, con un máximo de 10 páginas adicio-
nales.

Estos impresos se pueden recoger en las oficinas del Ayuntamiento de Aramaio o en la 
página web www.aramaio.eus.

8. Plazo de presentación de documentación

Toda la documentación prevista en el apartado anterior deberá entregarse antes del 16 de 
julio de 2021 en las oficinas del Ayuntamiento de Aramaio o a través de la tramitación elec-
trónica.

9. Procedimiento de adjudicación

La convocatoria será adjudicada por la alcaldesa de Aramaio, a propuesta del jurado. El 
acuerdo correspondiente será notificado a quienes han presentado solicitud.

Dicha propuesta se realizará sobre la base del resultado de un concurso de méritos juzgado 
por el Tribunal.

El jurado estará compuesto por:

Presidenta: Alcaldesa de Aramaio.

http://www.aramaio.eus
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• Jurado:

— Una persona de la comisión de cultura.

— Una persona de la comisión de euskera.

— Secretario del Ayuntamiento.

— Técnica de euskera.

• Secretaria: Técnica de Cultura.

Además, el jurado podrá recabar la colaboración y asesoramiento de personas expertas 
en la materia presentada.

Una vez analizada la documentación presentada por los solicitantes, el Tribunal podrá soli-
citar información adicional y/o convocar a varios candidatos a la defensa del proyecto.

10. Criterios de adjudicación

Se considerarán criterios generales de selección los siguientes aspectos:

— Expediente académico de los/as solicitantes y su currículo (0-20 puntos).

— Interés, corrección y viabilidad del proyecto de investigación (0-40 puntos).

— Conocimiento y formación de fotografía y de programas informáticos relacionados. (0-10 
puntos).

Puntuación:

— La puntuación del solicitante será la media resultante de sumar los puntos de cada per-
sona del jurado. Todas las personas del jurado tienen derecho a voz y a puntuación.

— Se propondrá al proyecto con mayor puntuación para la realización del proyecto y, en 
caso de que no acepte o no acredite los méritos alegados, se propondrá la siguiente. No obs-
tante, si el jurado considera que la calidad de los trabajos no es suficiente, podrá proponer no 
adjudicar a nadie el proyecto.

En caso de que dos candidatos obtengan la misma puntuación, tendrá preferencia quien 
esté empadronado en Aramaio.

11. Obligaciones de los beneficiarios

a) Acreditar, con carácter previo a la adjudicación del concurso, los méritos alegados, pre-
sentar la documentación señalada y firmar la aceptación en el plazo de 10 días desde que se 
le requiera dicho trámite y antes de dictar la resolución.

b) Remitir, dentro de los dos primeros meses, un informe sobre el desarrollo del trabajo 
realizado y el pendiente de ejecución, en función del proyecto presentado.

c) Mantener a disposición del Ayuntamiento de Aramaio las notas, avances y resultados 
de los trabajos realizados.

d) Comunicar las modificaciones del plan previsto o de la composición del equipo de inves-
tigación. Todo ello deberá hacerse con la autorización del Ayuntamiento de Aramaio.

e) Presentar memoria al final del trabajo.

f) El incumplimiento del plazo final de entrega del trabajo podrá ser penalizado sin causa 
justificada o inexcusable. El Ayuntamiento de Aramaio decidirá si las razones alegadas son 
suficientes o no. Se podrá realizar una reducción del 10 por ciento del total por cada mes de 
retraso.
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12. Reembolso

Procederá el reintegro total o parcial de la subvención y del interés de demora correspon-
diente en los siguientes casos:

a) Concurso por falsear las condiciones requeridas o por ocultar las causas que la hubieran 
motivado.

b) Por incumplimiento total o parcial del objeto del concurso por parte del becario.

c) Por negativa a facilitar información al Ayuntamiento, almacenamiento de la información, 
falta de honestidad o desobediencia a las indicaciones del Ayuntamiento.

13. Propiedad de las obras

Los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven o deriven directa o indirec-
tamente de los resultados, estudios y material (en forma de expresión: colecciones, remesas, 
bases de datos, multimedia, CD-ROM, CD-I, Internet, DVD y futuros soportes y plataformas) 
relacionados con el concurso se entenderán enajenados a favor del Ayuntamiento de Aramaio 
(7). Impreso) según lo indicado.
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