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BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE UNA BECA POR PARTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA 

 
 
 
1.- Objeto.  
 
 

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua convoca una beca de investigación en materia de 
Memoria Histórica de Altsasu/Alsasua y/o del Valle de Sakana y basada –aunque no de forma 
exclusiva- en los testimonios recogidos en la documentación recopilada en el marco del 
proyecto Gogoan, realizado por el Departamento de Geografía e Historia del IES Altsasu BHI. 
Material cedido al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en virtud del Convenio vigente entre 
ambas entidades en el momento de aprobarse las presentes bases reguladoras.  

 
 

 
2.- Personas solicitantes.  
 
 
2.1.- Podrán solicitar la beca todas aquellas personas que posean el título de bachillerato.  
 
2.2.- Se podrá concurrir a título individual o colectivo. En este último caso, todas las personas 
que compongan el equipo de investigación deberán cumplir el requisito establecido en el punto 
anterior; teniendo en cuenta que la dotación económica de la beca es fija. 
 
2.3.- No podrán solicitar la beca los/as miembros del Jurado ni de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, ni sus familiares en línea directa hasta 2º grado o colateral 
hasta el 3º grado.  
 
 
 
3.- Dotación económica  
 
3.1.- La dotación económica de la beca es de 700,00€ con cargo a la partida 3340 22699.02 
“Actividades Memoria Histórica” incluida en el Presupuesto General del Ayuntamiento del año 
2020. La citada cuantía de la beca será independiente de que se opte a ella a título individual o 
colectivo. 
 
3.2.- En cumplimiento de la normativa fiscal vigente se aplicará la retención correspondiente a 
la cantidad que constituye la dotación económica de la beca. 
 
 
 



 

 
 
 
Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

 
 

  948 56 21 61 
FAX  948 56 38 55 
www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 
 Garcia Ximenez 36 - 31800  

 

 

 2

 
4.- Condiciones y plazos de la beca.    
 
 
4.1.- La duración de la beca es de 5 meses desde la recepción de la comunicación de su 
concesión. Finalizado ese plazo, la persona becaria habrá entregado en la sede del 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (C/Gartzia Ximenez Nº 36 31800 Altsasu/Alsasua) el trabajo 
final de investigación totalmente terminado. 
 
4.2.- El trabajo final de investigación se entregará por escrito y en soporte informático, en este 
último caso, en un formato digital que sea susceptible de extractar su contenido, si fuera 
necesario, con vistas a su publicación en formato resumido. 
 
4.3.- Las propuestas de trabajos de investigación deberán ser inéditas. 
 
4.4.- En el plazo máximo de 2 meses desde la comunicación de la concesión, la persona becaria 
deberá entregar en el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua una memoria de progreso de los 
trabajos de investigación. 
 
4.5.- La persona becaria recibirá el 50% de la dotación económica de la beca en el momento de 
su concesión.   
 
4.6.- Una vez entregado el trabajo final de investigación, el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
entregará el 50% restante de la dotación económica de la beca si, a juicio de la Junta de Gobierno 
Local previa propuesta de acuerdo del Jurado, el trabajo reúne la calidad suficiente.   
 
4.7.- La concesión y aceptación de la beca no implican relación laboral alguna entre la persona 
becaria y el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, así como tampoco mercantil, ni civil ni cualquier 
otra relación de tipo jurídico.  
 
4.8.- Tanto el trabajo final de investigación, como la memoria parcial y demás comunicaciones 
entre el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y la persona becaria se realizarán en euskera y/o 
castellano.  
 
4.9.- En caso de renuncia a la beca una vez esta haya sido concedida y tras el abono del 50% del 
importe de dotación presupuestaria de la beca, el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua reclamará 
el reintegro de la cantidad abonada hasta ese momento.  
 
4.10.- La presentación de una solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria. 
 
 
5.- Presentación de solicitudes y documentación.  
 
 
5.1.- Para solicitar la beca deberá remitirse la siguiente documentación: 
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● Solicitud según modelo adjunto, que podrá ser descargada en www.altsasu.net , acompañada 
de: 
 
- Fotocopia del documento nacional de identidad, o pasaporte, de la persona solicitante o 
solicitantes.  
- Currículum vitae resumido junto con fotocopia del título de bachillerato de la persona 
solicitante o en caso de que la solicitud sea a título colectivo, de las personas solicitantes.  
- Memoria explicativa del proyecto de investigación, conteniendo, al menos, los siguientes 
apartados: 
• Título del proyecto.  
• Hipótesis del trabajo y resultados que prevén obtener. 
• Plan de gestión del trabajo. 
● Razones que expongan la importancia de consultar la documentación que conforma el 
proyecto Gogoan del IES Altsasu BHI para el proyecto de investigación que se presenta.  
• Texto que resuma la propuesta de investigación (entre 200 y 400 palabras). 
 
5.2.- La documentación se podrá presentar de forma presencial o a través de correo postal  en la 
siguiente dirección:  
 
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
C/Gartzia Ximenez Nº 36 
31800 Altsasu/Alsasua (Navarra) 
 
También se podrá presentar a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento:  
www.altsasu.net  
 
 
5.3.- El plazo de presentación será de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
5.4.- Solo se admitirá una única solicitud por cada aspirante.  
 
5.5.- Se requerirá a la persona interesada que, en el plazo de 2 días naturales desde el 
requerimiento, complete la documentación exigida en el apartado 4.1., que no se hubiera 
entregado anteriormente. Si no se hiciera así, se procederá al archivo de la solicitud. 
 
5.6.- Una vez resuelta la adjudicación de la beca, la persona aspirante o aspirantes a quienes no 
se les concedió la beca, disponen de 1 mes para recuperar la documentación presentada, 
solicitándolo por cualquiera de los medios especificados en los apartados 4.2. y 4.3. 
 
Transcurrido ese plazo, se destruirán todos los documentos de las solicitudes que no hayan sido 
reclamadas.  
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6.- Selección y concesión de la beca.   
 
 
6.1.- Para la evaluación de las solicitudes presentadas se nombrará un Jurado, compuesto por 
los siguientes miembros:  
 
-. Un persona representante del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
-. Una persona representante del Departamento de Geografía e Historia del IES Altsasu BHI.  
-. Una persona representante del Instituto Navarro de la Memoria.  
 
Secretario/a: la persona representante del Departamento de Geografía e Historia del IES Altsasu 
BHI.  
 
6.2.- El jurado presentará por escrito a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua  la propuesta de la solicitud que resulte ganadora, después de realizar el 
proceso de valoración.  
 
Deberá levantarse Acta de las reuniones de valoración del Jurado.  
 
6.3.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua adoptará el Acuerdo de 
concesión de la beca de acuerdo a la propuesta emitida por el Jurado.  
 
6.4.- La beca no podrá compartirse entre dos o más proyectos de los presentados. 
 
6.5.- El fallo de concesión de la beca se comunicará por escrito a la persona becaria, a efectos de 
inicio del plazo de finalización de trabajos, así como al resto de personas aspirantes cuyas 
solicitudes hubieran sido admitidas.  
 
 
7.- Obligaciones de la persona becaria.  
 
7.1.- Cumplir las normas contenidas en esta convocatoria. 
 
7.2.- Realizar la investigación que motivó la beca. 
 
7.3.- Enviar al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en el plazo de 2 meses desde la comunicación 
de la concesión una Memoria de progreso, en la que se describa la actividad realizada hasta ese 
momento.  
 
7.4.- Presentar en el plazo establecido el trabajo final de la investigación, de acuerdo a los 
formatos determinados en el capítulo 3.  
 
7.5.- Ceder los derechos de reproducción, explotación, distribución, comunicación pública y 
transformación de su trabajo de investigación al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en las 
condiciones que se especifican en el capítulo 7 de estas bases reguladoras. 
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7.6.- Comunicar al Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua cualquier variación en sus datos de 
contacto (dirección, teléfono, correo electrónico). 
 
7.7.- En caso de renuncia a la beca, devolver las cantidades recibidas hasta ese momento. 
 
7.8.- Comprometerse a participar en el acto de presentación de la publicación de su trabajo de 
investigación en caso de que lo hubiera.  
 
 
8.- Publicación del trabajo de investigación.   
 

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua se reserva el derecho de reproducción, 
explotación, distribución, comunicación pública y transformación sobre el trabajo final de la 
investigación, de modo que pueda publicarlo en formato impreso o digital, en el idioma 
original o traducido a cualquier otro idioma, completo o extractado, y a reeditarlo cuantas veces 
considere necesario, así como facilitar el acceso a su contenido a través de su página web.   
 
 
9. Recursos  
 
 

Contra el acto administrativo aprobatorio de las presentes bases podrán interponerse 
optativamente los siguientes recursos:  

 
-. Recurso de REPOSICIÓN, ante el órgano competente que haya aprobado la convocatoria en el 
plazo de UN MES a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases.  
 
-. Recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases.  
 
-. Recurso de ALZADA, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, que deberá presentarse en 
el Registro del propio Tribunal, en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases.  
 
 
10.- Protección de datos.  
 

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua es el responsable de tratamiento de los datos de 
carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar las convocatorias de 
subvenciones en ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser cedidos en 
cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la web municipal y portal de 
subvenciones. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 
dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de tratamiento de datos 
y la información adicional en la Política de Privacidad de www.alsasua.net 


