LTLL/FSG/MLL/DRB
BASES DE LA CONVOCATORIA DE 3 BECAS PARA EL ESTUDIO DE LA RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
1.Objeto, condiciones y finalidad
La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, presenta
estas bases como objeto de regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva y de
acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y publicidad, de TRES BECAS, de
SEIS MESES de duración, de investigación en el ámbito de la memoria histórica, que abordan aspectos
relacionados con la represión y el control social en la provincia de Cádiz durante la posguerra.
Se pretende con ellas favorecer la investigación de los hechos y las circunstancias sucedidos tras la
Guerra Civil y asegurar la preservación y el conocimiento de fuentes directas relacionadas con ese
período histórico, especialmente, de las depositadas, en archivos públicos municipales de la provincia.
La propuesta de temas de estudio corresponde a quienes obtengan la beca, pero deben ser
necesariamente relativos al marco geográfico de la provincia de Cádiz y el marco temporal y temático
de la represión y control social del período de la posguerra. No obstante y, dada la dispersión de los
fondos documentales, la investigación podrá hacerse sobre fondos que no se conservan actualmente
en la provincia de Cádiz.
Será condición indispensable para la obtención de las mismas estar en posesión del título de Grado o
Licenciatura en Historia o Humanidades. Los estudios y trabajos que se realicen estarán dirigidos por
el Servicio de Memoria Histórica y Democrática dependiente del Área de Coordinación y Desarrollo
Estratégico, Productivo y Social de la Diputación Provincial de Cádiz.
La concesión y disfrute de las becas no establecen ningún tipo de relación laboral con la Diputación
Provincial de Cádiz así como ningún compromiso ni preferencia para su incorporación a la plantilla de
personal de la Diputación de Cádiz.
2.Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse en la Sede Electrónica de la Diputación Provincia de Cádiz a través
del procedimiento habilitado o en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz (de
acuerdo a lo establecido en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas), sito en la planta baja del Edificio Roma, Avda. 4 de Diciembre de
1977, núms. 11-12, en Cádiz capital, según modelo que se adjunta en la presente convocatoria
(Anexo I) durante un plazo de 10 hábiles a computar desde el día siguiente a la publicación oficial de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A dicha solicitud se acompañará la
documentación relacionada en el apartado 9 de la presente convocatoria.
3.Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento
La selección se realizará por una comisión para la instrucción y resolución del procedimiento de
selección atendiendo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, compuesto por la
Diputada de la Delegación de Desarrollo Democrático; el Director del Área de Coordinación y
Desarrollo Estratégico, Productivo y Social; el Técnico del Servicio de Memoria Histórica y
Democrática; el Archivero de la Diputación Provincial; la Técnica de Administración General y la JUTC
Administrativa del Servicio de Memoria Histórica y Democrática (que actuará como secretaria), o de
las personas en quienes deleguen.
4.Fases del proceso
1ª FASE: recepción de solicitudes a través de los medios dispuestos para ello.
2ª FASE:preselección de candidatos en virtud de la documentación presentada, de acuerdo con lo
siguiente:
A) Valoración del proyecto de investigación presentado
Máximo de hasta 55 puntos
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El proyecto de investigación debe ser presentado con una extensión máxima de 10 páginas (a una
cara), con el tipo letra Verdana y tamaño 12.
Los/las aspirantes que no obtengan 25 puntos en este apartado quedarán eliminados de la
convocatoria. Para la valoración de este criterio se analizarán dos parámetros definidos como:
–

El objeto central del proyecto se considera determinante para el ámbito de investigación
propuesto en estas bases hasta 25 puntos

–

El proyecto presentado describe de forma pormenorizada y coherente el desarrollo de la
investigación y contiene una propuesta metodológica acorde con las directrices propias de la
investigación histórica para el ámbito propuesto en estas bases hasta 25 puntos

–

El ámbito geográfico del proyecto se circunscriba a municipios de menos de 20.000 habitantes
hasta 5 puntos

B) Formación académica
-Formación académica. Nota media del expediente académico mediante certificación académica
personal de la Universidad hasta un máximo de 15 puntos
Con una nota de 5 a 5,9.......10
De 6 a 6,9..........................11
De 7 a 7,9..........................12
De 8 a 8,9..........................13
De 9 a 10...........................14
Matrícula............................15

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

-Otros títulos académicos oficiales que no constituyan un requisito para acceder a la convocatoria
hasta un máximo de 15 puntos:
- Doctorado en Historia Contemporánea...................................................8 puntos
- Cursos de Expertos o Masters en Historia Contemporánea........................5 puntos
- Otras Licenciaturas/Grados, Masters o Cursos de Expertos.......................2 puntos
Se acreditará con fotocopia compulsada del título universitario o certificación acreditativa de su
expedición.
-Experiencia en la realización de trabajos de investigación relacionados con el ámbito de la beca,
según desglose adjunto con un máximo 15 puntos:
– Trabajo de investigación publicado en monografía.....................5 puntos
–
Artículo de investigación publicado en revista científica..............4 puntos
–
Comunicaciones en jornadas, seminarios o congresos científicos.3 puntos
Sólo se valorarán aquellas publicaciones que consten de ISBN o ISSN.
C) Calificación final y selección de candidato/a
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los criterios
establecidos en la base 4ª de esta convocatoria.
En caso de empate, prevalecerá la puntuación más alta obtenida en el apartado A); si persiste el
empate, prevalecerá la puntuación más alta del apartado B); si aún continua el empate se recurrirá a
una entrevista personal entre las personas con la misma puntuación.
3ª FASE: la Diputación Provincial de Cádiz, mediante resolución dictada por la Diputada de la
Delegación de Desarrollo Democrático, hará pública las candidaturas seleccionadas mediante su
inclusión en el tablón de anuncios y en la página www.dipucadiz.es. Asimismo, se comunicará por
escrito individualmente a las personas seleccionadas la concesión de la beca.
4ª FASE: se designará tres suplentes en el caso de renuncia de las personas adjudicatarias. Las
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decisiones de la comisión de selección no serán susceptibles de recurso.
5. Aplicación presupuestaria
La ayuda económica en que consisten las becas se imputará a la aplicación presupuestaria
02/334B/480.00 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, RC 220210001472, por una
cuantía de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000.-€).
6. Dotación económica
La dotación económica es de SEIS MIL EUROS (6.000.-€) cada una, que se distribuirán en tres
entregas bimensuales de DOS MIL EUROS (2.000.-€) cada una, no teniendo las mismas carácter de
retribución salarial y con una retención del 2% del IRPF.
El primer pago se tramitará cuando los candidatos seleccionados hayan manifestado por escrito la
aceptación de la beca.
El segundo pago se tramitará al final del tercer mes y el tercero a la finalización de la beca, con
informes firmados por el Técnico del Servicio de Memoria Histórica y Democrática relativo al
rendimiento de los becarios.
Las persona becadas, durante el tiempo de duración de la beca, estarán cubiertas por un seguro de
vida y accidentes, que será suscrito por la Diputación Provincial de Cádiz.
7. Incompatibilidad con otras ayudas
El disfrute de la beca será incompatible con la prestación de cualquier relación laboral, con la
percepción de la prestación por desempleo o con otro tipo de ayudas de similar o análogo objeto. No
se podrá beneficiar de ninguna beca o ayuda económica de otra institución u organismo público o
privado, en el momento de la concesión, ni trabajar en la administración pública o por cuenta ajena.
8. Requisitos de las personas aspirantes a las becas
Deberán reunir los siguientes requisitos:
-Tener la nacionalidad española o extranjera con residencia en España con anterioridad a la fecha de
la convocatoria
-Tener un buen conocimiento escrito y hablado del idioma español
-No percibir ninguna beca o ayuda económica en el momento de la concesión ni en los dos años
anteriores a esta convocatoria
9. Documentación
Las personas interesadas en esta convocatoria presentarán sus solicitudes de acuerdo con al Anexo I
publicado junto a la misma.
La documentación contendrá necesariamente:
1. Solicitud cumplimentada (Anexo I)
2. NIF o NIE
3. Proyecto de investigación a desarrollar con una extensión máxima de 10 páginas (a una cara),
con el tipo letra Verdana y tamaño 12
4. Acreditación de la titulación exigida en la convocatoria y expediente académico con la nota
media
5. Acreditación de otras titulaciones académicas (doctorado, cursos de expertos o masters, otras
licenciaturas o grados, cursos de expertos, masters...) y publicaciones, comunicaciones,
artículos publicados en revistas científicas
La documentación se presentará original o copia compulsada.
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10. Proceso de selección
La gestión de las becas corresponde a la Diputación Provincial de Cádiz y, en concreto, al Servicio de
Memoria Histórica y Democrática, adscrita al Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo
y Social.
Las personas beneficiadas con las becas deberán cumplir con las obligaciones que se citan a
continuación:
•

Manifestar por escrito a la Diputación Provincial de Cádiz la aceptación de la beca concedida,
una vez recibida la comunicación (presentando el escrito por Sede Electrónica o por el Registro
General (de acuerdo a lo establecido en el art. 16.4 de la Ley 39/2015), y en cualquier caso
antes de que transcurran siete días naturales desde su notificación

•

Cumplir las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación como
consecuencia de la misma

•

Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale por la Diputación Provincial de Cádiz

•

Realizar las actividades objeto de la convocatoria en los lugares y horas que se habilitan para
ello y bajo la supervisión de la persona designada por el Servicio de Memoria Histórica y
Democrática

•

Deberán una vez concluida la beca y, en todo caso, antes del día 30 de diciembre de 2020,
presentar por escrito al Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Área de Coordinación
Política de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, una memoria explicativa de los
conocimientos adquiridos y la labor desarrollada

•

Las personas que obtengan las becas, en los trabajos de edición que pudiera realizar fruto de
su período como becaria de la Diputación Provincial de Cádiz, deberá hacer constar la ayuda
recibida

•

La persona becada deberá cumplir con las obligaciones fiscales que le sean imputables como
consecuencia del otorgamiento de esta beca de acuerdo con la legislación tributaria

•

Las personas becadas podrán disfrutar de un período de descanso de 15 días

•

En el supuesto de que la persona becada no cumpla con las obligaciones mencionadas, la
Diputación Provincial de Cádiz se reserva el derecho de proceder en consecuencia, pudiendo
incluso revocar la concesión de la beca y exigirle a la misma la devolución de las cantidades
percibidas

11. Comienzo y duración de la beca
Las personas becadas comenzarán a realizar la beca el día que señale el Servicio de Memoria Histórica
y Democrática, una vez aceptadas y tramitado el correspondiente seguro.
El período total de disfrute de la beca es de SEIS MESES (6 meses) y para percibirla, las personas
beneficiarias estarán obligadas a realizar sus actividades y programas de tareas, durante todos los
meses y en los días hábiles, pudiendo la Diputación Provincial de Cádiz suspender su disfrute por
incumplimiento.
12. Normativa
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

•

Ley 39/2015, de 1 de
Administraciones Públicas

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de
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•

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura

•

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales

Diputada de la Delegación de Desarrollo Democrático
Lucía Trujillo Llamas
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE TRES BECAS PARA EL ESTUDIO DE LA
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
1 PERSONA INTERESADA
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________________________________
NIF/NIE __________________________________________________________________________
2 PERSONA REPRESENTANTE1
NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________
NIF/NIE__________________________________________________________________
3 MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica2
Si desea que el medio de notificación para esta solicitud sea electrónico, debe disponer de Certificado
Digital, DNI electrónico o Clave permanente, y podrá acceder a las notificaciones mediante
comparecencias en la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz https://sede.dipucadiz.es. Puede
indicarnos el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso que le
indique cuándo debe acceder a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. En
cualquier momento (si es persona física no está obligada a relacionarse electrónicamente) podrá
cambiar el modo de notificación, dirgiéndose al órgano competente e indicándole la dirección postal
donde practicar futuras notificaciones.
Notificación postal
Si es persona física, no obligada a relación electrónica, y desea que la notificación sea por correo
postal, indique por favor los datos del domicilio elegido, así como correo electrónico y/o número de
móvil si desea que se le avise de la notificación electrónica que igualmente se realizará, y a la que
podrá acceder voluntariamente.
TIPO DE VÍA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

PROVINCIA

MUNICIPIO

DATOS DE CONTACTO PARA AVISOS DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

1 Acredita la representación, en su caso, aportando poder notarial, legal, representación voluntaria o legal

2 Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas par la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguitentes sujetos:
1.
Las personas jurídicas
2.
Las entidades sin personalidad jurídica
3.
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones
que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán inlcuidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles
4.
Quieres representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
5.
Los empleados de la Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su
condición de empleados público, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración
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4 FACULTAD, ESCUELA O INSTITUCIÓN ACADÉMICA DONDE HAYA CURSADO ESTUDIOS3

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO ______________________________________________
5 RELACIÓN DE TITULACIONES ACADÉMICAS NO EXIGIDAS EN LA CONVOCATORIA4
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6 RELACIÓN DE PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y ARTÍCULOS EN REVISTAS
CIENTÍFICAS______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7 DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante DECLARA:
•

•

Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
adjunta, y SE COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de
aplicación
Que si entre la información facilitada o consultada en la Plataforma de Intermediación de
Datos figuran datos de terceros, ASUME EL COMPROMISO de informarle de los extremos
señalados en la cláusula informativa sobre Protección de Datos Personales, a fin de que pueda
ejercer sus derechos

8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por la Diputación
Provincial de Cádiz para darle adecuada respuesta a su petición conforme a la normativa aplicable.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad,
dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es o al
teléfono 956240320; de forma electrónica a través de la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es; o
de forma portal enviando un escrito al Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz (Edificio
Roma), en Avenida 4 de Diciembre de 1977, 11-12, 11071 en Cádiz. Puede consultar toda la
información completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos.
9 ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
10 ÁREA GESTORA
Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social
Servicio de Memoria Histórica y Democrática
3 Indique nombre de la facultad, escuela o institución y fecha de realización
4 Doctorado, curso de expertos, máster, otros grados o licenciaturas
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Documentación a adjuntar:
1. Solicitud cumplimentada (Anexo I)
2. NIF o NIE
3. Proyecto de investigación a desarrollar con una extensión máxima de 10 páginas (a una cara),
con el tipo letra Verdana y tamaño 12
4. Acreditación de la titulación exigida en la convocatoria y expediente académico con la nota
media
5. Acreditación de otras titulaciones académicas (doctorado, cursos de expertos o masters, otras
licenciaturas o grados, cursos de expertos, masters...) y publicaciones, comunicaciones,
artículos publicados en revistas científicas

FIRMA DEL/LA INTERESADO/A

Fdo.:______________________
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