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PONFERRADA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, en la se-
sión celebrada el día 13 de noviembre de 2007, aprobó las siguientes
Bases:

BASES DEL CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO DE
LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍ-

TULO DE CIUDAD A PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada, con motivo de la celebración del
Centenario de la concesión del título de ciudad, pretende crear un
logotipo que represente dicha celebración y sirva de símbolo de tan
importante acontecimiento, por lo que, a través de la Concejalía de
Cultura, convoca el presente concurso con arreglo a las siguientes:

BASES

1.-Concursantes.
Podrán tomar parte en este concurso cualesquiera personas fí-

sicas o jurídicas que no se encuentren en situación legal de incompa-
tibilidad respecto del trabajo objeto del mismo o de incapacidad
para ser adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas apro-
bado por Real Decreto-Ley 2/2000, de 16 de junio.

2.-Forma de presentación.
Los trabajos, que deberán ser originales e inéditos, se presenta-

rán en sobre cerrado en cuyo remite deberá figurar un título o lema,
el cual aparecerá también en cada uno de los trabajos. En dicho sobre
se introducirán éstos, así como otro sobre cerrado en el que figu-
rará la identidad del autor, acompañada de un currículo personal y
profesional del mismo, una fotocopia del DNI, junto con una declara-
ción en la que el autor afirme que la obra es inédita y que no ha sido
presentada a otro premio o concurso cuyo fallo sea anterior a éste,
y que los derechos de la obra no han sido cedidos con anterioridad.
Este sobre sólo se abrirá en caso de que sea el premiado. Los tra-
bajos no llevaran firma ni indicación alguna, salvo su título o el lema
que aparezca en el sobre.

3.-Documentación a presentar.
Cada autor podrá presentar cuantos originales desee, con su

correspondiente título o lema.
Cada original se presentará de forma impresa y en soporte in-

formático, debiendo incluir:
A) Formato impreso: El formato será el de DIN A-4 y se acom-

pañará de la siguiente documentación:
a) Una memoria descriptiva del logotipo, indicando qué es lo que

se quiere significar con él.
b) Dibujos del logotipo en el que se aprecie su parte frontal y

posterior, así como todos aquellos ángulos que el creador considere
necesarios para apreciar mejor la obra y su significado. Se podrá pre-
sentar en formato rígido.

c) Ficha técnica del logotipo, tipología, colores y medidas que ha
de llevar.

B) Soporte informático: Se utilizará para ello CD o DVD debi-
damente identificado con el lema empleado. En todos los casos se
incluirá en la ficha técnica del logotipo información sobre la herramienta
informática utilizada, las propuestas de aplicación y, en general, cual-
quier dato que permita la mejor reproducción posterior del trabajo.

4.-Lugar y fecha de presentación.
Los trabajos se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de

Ponferrada (Plaza del Ayuntamiento 1, 24400) antes de las 14 horas
del martes 15 de enero de 2008, indicando en el sobre “Concurso
Logotipo Centenario”, dándose por válidos los que, enviados por
correo, lleven fecha y hora de entrega no posterior a la citada.

5.-Importe.

Se concederá un único premio de 800 euros, cantidad sujeta a
las correspondientes retenciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, con cargo a la partida 451.481 del presupuesto
municipal para el ejercicio 2008.

6.-Jurado calificador.
Estará integrado por los miembros del Comité Asesor creado

por el Ayuntamiento de Ponferrada para coordinar los actos de ce-
lebración de este Centenario, jurado que emitirá fallo inapelable den-
tro del mes de enero de 2008 y que podrá declarar desierto el pre-
mio, si en su apreciación libre y discrecional de las propuestas
presentadas no conviniera ninguna de ellas a los fines del concurso.

El Ayuntamiento de Ponferrada se reserva la facultad de adop-
tar las medidas que estime pertinentes para garantizar la autenticidad
del trabajo premiado.

7.-Criterios de valoración de los trabajos.
Se valorará por el jurado el valor artístico y estético de la obra,

así como la posibilidad de que el logotipo sea de fácil adaptación a
material gráfico, promocional y de señalización, e igualmente el hecho
de ser significativo de la ciudad de Ponferrada y fácilmente identifica-
ble por los vecinos.

El original premiado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento
de Ponferrada, quien podrá utilizarlo en todo tipo de documenta-
ción oficial, publicidad, propaganda y en cualesquiera actos que con-
sidere necesario, cediendo el autor sus derechos de manipulación y
reproducción de manera gratuita. Los originales no premiados serán
destruidos una vez hecho público el fallo del jurado, no comprome-
tiéndose, por tanto, este Ayuntamiento a su devolución.

8.-Aceptación de las bases.
La participación en el presente concurso implica, por parte de

los concursantes, la total aceptación de las presentes bases, cuya in-
terpretación, así como la facultad de declarar desierto el premio,
queda al arbitrio del jurado. En todo caso, la decisión del jurado será
inapelable.

Ponferrada, 20 de noviembre de 2007.-El Concejal Delegado de
P., Régimen Interior y P.C., Celestino Morán Arias.

11847 160,00 euros

CONGOSTO

Intentada la notificación que se indica a continuación y no ha-
biendo sido posible efectuarla por desconocerse el actual domici-
lio del interesado, se procede a realizar la misma, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y por medio de anuncio en el ta-
blón de edictos de este Ayuntamiento, con el siguiente contenido:

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión del día 21 de no-
viembre de 2005, fue aprobada la imposición y ordenación de contri-
buciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación de ca-
lles en el municipio (Almázcara)”, cuyo acuerdo fue expuesto al
público por plazo de 30 días,mediante anuncio insertado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 259 de fecha 15 de diciembre de 2005 y
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y no habiéndose presentado
reclamaciones, se eleva automáticamente a definitivo el acuerdo
hasta entonces provisional, publicándose el acuerdo definitivo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 29 de fecha 10 de febrero de
2006.

Los elementos esenciales que dan lugar a la liquidación, con-
forme consta en el expediente tramitado, son los siguientes:

* Coste previsto de la obra: 229.369,39 €.
* Coste de la obra soportado por el Ayto.: 27.682,52 €.
* Importe a repartir en C.C.E.E.: 24.914,27 €.


