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BASES DE LA I BECA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

“VILLA DE FONZ” 

1. OBJETO  

 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de la beca “Villa de 

Fonz” para la realización de trabajos de investigación sobre cualquiera de las ramas de 

las Ciencias, Humanidades y Artes, referidos a la localidad de Fonz o a temas que 

afecten a la misma.  

 

2. CUANTÍA DE LAS AYUDAS  

 

El importe de la beca para el proyecto de investigación será de 3000 Euros 

correspondientes a partes iguales al Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio 

CEHIMO, al Ayuntamiento de Fonz ya la Fundación Barones  de Valdeolivos1. 

 

3. BENEFICIARIOS  

 

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas y las 

agrupaciones de personas físicas (equipos de investigación) cuyos proyectos de trabajo 

se refieran a la localidad de Fonz o a temas que afecten a la misma, y que cumplan los 

requisitos que se especifican en la presente convocatoria.  

 

4. REQUISITOS   

 

Para la obtención de dicha beca deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

 

1. Hallarse al corriente de sus obligaciones con el Ayto. de Fonz, 
CEHIMO así como con el I.E.A2. 

 
2. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 

seguridad social, así como acreditar el cumplimiento de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.  

                                                           
1 IRPF incluido. 
2 Instituto de Estudios Altoaragoneses 



 
3. El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la 

actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al 
beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio 
anterior por la DPH y sus entidades dependientes.  

 

5. SOLICITUDES  

 

Las solicitudes deberán remitirse al apartado de Correos 92 de la oficina de 

Monzón (22400) Huesca, en papel y en soporte digital. Estas solicitudes deberán ir 

acompañadas de3:  

 

 Currículum académico y profesional.  

 Declaración de no haber obtenido ninguna beca o ayuda de otras 

entidades relativa al tema solicitado.   

 Proyecto del trabajo a realizar de acuerdo con el siguiente 

esquema:   

a) Título   

b) Resumen del proyecto (máximo un folio).   

c) Antecedentes y estado actual del tema.   

d) Hipótesis, metodología y plan de trabajo.  

e) Descripción de los objetivos concretos del proyecto.   

f) Bibliografía.   

 

En el caso de que la propuesta venga emitida por una agrupación de personas 

físicas, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con 

poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a 

la agrupación.   

 

 

 

 

 

                                                           
3No será necesario que el formato digital esté en un soporte físico, sino que será válido un archivo adjunto 
al e-mail:cehimo@cehimo.com 



6. PLAZO DE PRESENTACIÓN  

 

El plazo de los proyectos presentados al concurso transcurrirá entre el día de la 

presentación de dicha beca hasta el treinta y uno de enero de dos mil veinte. Siendo el 

fallo del jurado un mes después.  

 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS  

 

El órgano de instrucción del procedimiento será la secretaría de CEHIMO, y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba 

formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá pedir cuantos informes estime 

necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la beca.  

 

Este órgano no formará parte de la Comisión de Valoración. Procederá a la 

preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las condiciones 

impuestas para adquirir la condición de beneficiario. La evaluación de las solicitudes 

corresponderá a un órgano colegiado, denominado “Comisión de Valoración” que 

tendrá carácter técnico y estará integrado por:  

 

 Representante de CEHIMO designado por la junta directiva. 

 Representante del IEA designado por la junta directiva. 

 Representante del Ayuntamiento de la localidad de Fonz. 

 Párroco de Fonz4, o en quien delegue. 

 Representante de la Fundación barones de Valdeolivos.  

 Representante del ámbito universitario.  

 

El procedimiento de concesión de la beca de investigación será el de concurrencia 

competitiva, por lo que la concesión se realizará mediante la comparación entre las 

solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos por esta convocatoria, que serán los 

siguientes:  

                                                           
4En función de responsable del archivo eclesiástico del fondo. 



1. Contenidos del proyecto presentado, hasta 5 puntos.  

2. Conocimiento de los antecedentes sobre el tema y bibliografía, 

hasta 2 puntos. 

3. Plan de trabajo y metodología del proyecto, hasta 2 puntos. 

4. Currículum vitae, hasta 1 punto. 

5. Trascendencia del proyecto y sus destinatarios, hasta 1 punto. 

6. Carácter innovador y originalidad de los proyectos presentados, 

hasta 2 puntos.   

7. Importancia e interés del tema elegido, hasta 1 punto. 

8. Déficit de otros proyectos análogos en la provincia, hasta 1 punto. 

Con un total de 15 puntos acumulables. 

 

La Comisión de Valoración, una vez concluido el proceso de evaluación, 

elaborará un informe que contendrá el resultado de la evaluación por orden de 

preferencia de mayor a menor puntuación obtenida de los proyectos presentados. El 

órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 

efectuará la propuesta de resolución provisional, que será notificada a todos los 

interesados mediante el envío de un e-mail a la dirección proporcionada en el 

curriculum.  

 

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, ésta se notificará por la 

secretaria de CEHIMO a todos los interesados mediante e-mail. Las propuestas de 

resolución, tanto provisional como definitiva, no crean derecho alguno a favor del 

beneficiario propuesto, frente a las asociaciones organizadoras, mientras no se le haya 

notificado la resolución de concesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONTENIDO Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 

La resolución dictada por la comisión de valoración contendrá la relación de 

interesados a los que se concede la beca. La beca concedida se entenderá aceptada si el 

beneficiario no se opone o la rechaza expresamente en el plazo de diez días contados 

desde su notificación. 

 

La fecha fijada para el fallo del jurado será el veintiocho de febrero de dos mil 

veinte5 

 

 

9. PERIODO, CONDICIONES DE REALIZACIÓN, ENTREGA DEL 

TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO  

 

El pago de las ayudas de investigación se realizará en los plazos y proporciones 

siguientes: un 30% en el momento de la concesión y un 70% en el momento de entrega 

del trabajo finalizado, sufragadas a partes iguales por las tres entidades organizadoras. 

 

El periodo de realización y entrega del trabajo será, como máximo, del uno de 

marzo de dos mil veintiuno. Transcurrido el plazo sin haber entregado el trabajo, el 

órgano competente lo reclamará. 

 En caso de no entregar el trabajo o, una vez presentado, no fuera merecedor de la 

Ayuda, de acuerdo con el informe emitido por la Comisión de Valoración, el autor o 

autores deberán devolver las cantidades percibidas.  

 

 

10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  

 

En cuanto a la difusión, los organizadores se reservan, respetando la autoría de los 

trabajos seleccionados, los derechos de publicación. Si no lo hiciera en el plazo de dos 

años, los autores podrán disponer libremente de ellos.  En caso de publicación por otra 

                                                           
5La organización se reserva la posibilidad de modificar la fecha según la cantidad de solicitantes u otros 
factores avisándose a los interesados con antelación del cambio de fecha.  



entidad, de la totalidad o de una parte del trabajo, deberá hacerse constar de forma 

expresa la ayuda de investigación concedida. 

La redacción de todos los proyectos y el trabajo elegido tendrá que estar 

acuerdo con las siguientes normas de presentación:  

 

 Los trabajos, sin límite de extensión, serán 
mecanografiados en hojas DIN A-4 por una sola cara y justificados. Se 
presentará el original acompañado de una copia en formato digital con 
las páginas numeradas.  

 

 El texto podrá redactarse en castellano o aragonés. 
 

 El trabajo será redactado en letra Times New Roman 12 
con interlineado  1,5 y con sangría en la primera línea a 0,9. Así mismo, 
las notas a pie de página se realizarán con la misma fuente a tamaño 10. 

 

 Los caracteres en cursiva se utilizarán para los nombres 
científicos de géneros y de especies y para los neologismos 
intraducibles; las citas textuales, independientemente de la lengua, se 
consignarán en letra redonda y entre comillas, y los nombres de autor 
que sigan a un taxón irán en redonda. 
Los topónimos se escribirán en su forma original o bien en la lengua en 
que esté escrito el trabajo, siguiendo siempre el mismo criterio.  
  

 

 Tablas y figuras. Los pies de tablas y figuras serán claros y 
concisos. En el caso de que la figura presente una leyenda, esta se 
incluirá preferentemente en el pie. Las tablas se numerarán I, II, III, 
etc., y deberán estar siempre reseñadas en el texto. Las ilustraciones 
deberán presentarse separadas del texto e indicando en su dorso el título 
del trabajo y el nombre del autor o autores escritos a lápiz. Toda clase 
de ilustraciones (gráficos, figuras o fotografías) entrarán con el nombre 
de figura y se numerarán 1, 2, 3, etc., siendo siempre reseñadas en el 
texto. Los autores deberán indicar en el original, al margen, en qué 
parte del texto desean intercalar las figuras y las tablas. 

 

 El material fotográfico que se presente cumplirá los 
siguientes requisitos: resolución mínima de 300 ppp. como mínimo.  
Formato RAW, TIFF, JPG, JPEG. 

 
 
 



 
 
 
11. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA AYUDA Y REINTEGRO  

 

Se valorará la pérdida del derecho a la beca y su correspondiente 

reintegro en las siguientes ocasiones:  

 

 Cuando se tenga certeza de plagio total o parcial del trabajo  

 Cuando no se cumplan los plazos exigidos6.  

 Cuando no se cumplan las bases de la I beca de investigación 

histórica “Villa de Fonz”.  

 

12. PARTICIPACIÓN  

 

 La participación en la convocatoria supone la aceptación de la 

totalidad de la misma por parte de los aspirantes.  

 

                                                           
6Se valorará la posibilidad de prórroga siempre y cuando esté justificado el retraso de la entrega. 


