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I CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN SOBRE JORGE JUAN

El Ayuntamiento de Novelda y la Asociación APRECOIN, con el  objeto de 
contribuir al desarrollo de la investigación sobre la vida y obra de D. Jorge 
Juan Santacilia, convoca este premio con arreglo a las siguientes bases:
 
1ª.  Podrán  concurrir  todas  aquellas  personas  o  grupo  de  personas  que 
deseen llevar a cabo un proyecto de investigación en torno a la vida y/o obra 
del científico y marino D.Jorge Juan Santacilia.
En el caso de que se tratara de un grupo de personas, éste designará a uno 
de sus componentes como representante del mismo ante el Ayuntamiento de 
Novelda.
 
2ª. Los proyectos deben ser originales e inéditos.

3ª. Los interesados deberán presentar uno o varios proyectos de investigación 
acompañados de su correspondiente solicitud, en la que debe constar:

A/ el currículum vitae de la persona que lo presenta o, en su caso, de cada 
uno de los miembros que participen en el proyecto.
B/ la certificación académica oficial compulsada de la persona o, en su caso, 
de cada uno de los miembros que participen en el proyecto.
C/ La memoria del proyecto que deberá incluir: título, introducción (finalidad 
del  proyecto,  antecedentes,  estado actual  de conocimientos y bibliografía), 
objetivos, (hipótesis de partida y objetivos concretos), metodología y plan de 
trabajo (actividades o tareas y planificación temporal), presupuesto ajustado y 
detallado del proyecto.
D/ Tiempo estimado de duración de la realización del proyecto.

4ª. El jurado del Certamen designado por el Excmo. Ayuntamiento de Novelda 
y la Asociación APRECOIN, seleccionará aquella propuesta que considere de 
interés y la primará económicamente para su realización, por un valor total de 
3.000 euros.

5ª. Las propuestas serán presentadas antes del 30 mayo  de 2014, en las 
oficinas del Departamento de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, ubicadas en 
el  Centro  Cultural  Gómez-Tortosa,  C/  Mayor,  6,  o  enviadas  por  correo 
certificado  dentro  del  plazo  previsto,  que  se  justificará  con  el  matasellos 
impreso de la oficina de correos, en sobre cerrado, con el título:  I Certamen 
de Investigación sobre JORGE JUAN 

6ª. El proyecto seleccionado se dará a conocer antes del 30 de junio de 2014 
en un acto público que se celebrará en el Centro Cultural Gómez Tortosa, de 
Novelda.

7ª. El trabajo ya realizado deberá ser presentado en un plazo máximo de un 
año a partir del inicio del beneficio de la ayuda.

8ª El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Novelda se reservará el 
derecho de su publicación si lo considera oportuno durante un plazo máximo 
de tres años, después de haber sido entregado  el trabajo finalizado. Si el 
autor  hiciera  un uso indebido antes del transcurso de dichos tres años el 
Ayuntamiento podrá reclamarle la totalidad del dinero del premio. Transcurrido 
este tiempo,  podrá igualmente publicarlo en cualquier momento, sin impedir 
que el autor pueda hacerlo por su cuenta.

9ª. En el caso de que quiera publicarse por parte del autor o por otra entidad, 
organismo o institución la totalidad o parte del  trabajo realizado,  el  propio 
autor  deberá  solicitar  por  escrito  la  autorización  correspondiente  al 
Departamento  de  Cultura,  y  hacerse  constar  de  forma  expresa  en  la 
publicación la  Ayuda a la  Investigación concedida por  el  Ayuntamiento de 
Novelda y la Asociación APRECOIN, igualmente deberá enviarse una copia 
de la publicación al Departamento de Cultura del Ayuntamiento.

10ª. La aprobación de las resoluciones del Jurado se comunicarán por escrito 
a los seleccionados que deberán aceptar por escrito, en el plazo de 20 días 
naturales, con expresa declaración jurada de no disfrutar de ningún tipo de 
beca o ayuda económica de otras entidades públicas o  privadas para los 
mismos fines.
El importe de la Ayuda se abonará en los siguientes plazos: Un 50% tras su 
aceptación  por  escrito.  El  50%  restante  tras  la  presentación  y  definitiva 
aprobación del trabajo final. Del trabajo se aportará además copia en soporte 
informático  (los  textos  deberán  presentarse  el  Word  y  las  imágenes  en 
formato JPEG).

11ª. Si concluido el plazo de presentación, el trabajo final no fuese presentado 
y/o aprobado, el beneficiario de la ayuda, o en su caso el representante del 
grupo quedará obligado a devolver a la Asociación APRECOIN, el  importe 
íntegro de las cantidades recibidas a cuenta.
El trabajo final quedará depositado en el Departamento de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Novelda.

12ª.  El  fallo  del  Jurado  será  inapelable   y  preverá  poder  cubrir  posibles 
renuncias de los interesados al premio concedido, para lo cual propondrá al 
Excmo. Ayuntamiento y a la Asociación APRECOIN como reserva con este 
fin,  hasta  tres  proyectos  de  entre  aquellos  que,  habiendo  merecido  una 
evaluación  favorable,  no hayan podido financiarse  por  razones de estricta 
limitación presupuestaria.


