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El Ayuntamiento de Irun, a fin de promover la investigación en euskera y homenajear al 
erudito José Antonio Loidi, realiza la convocatoria para la beca de investigación que lleva 
su nombre. 
Las áreas de investigación son las siguientes, áreas que José Antonio Loidi ha investigado a 
lo largo de su vida: antropología, filología, toponimia, literatura, sanidad pública, hidrología 
y botánica. 
La convocatoria se regirá por las presentes bases en régimen de concurrencia competitiva y 
en lo no regulado por las mismas, por la ley 38/2003 General de Subvenciones y 
reglamento que lo desarrolla. 
 
 
1. NORMATIVA REGULADORA 
 Esta convocatoria está regida por la normativa siguiente:  
- Ordenanza General reguladora de las Bases para la Concesión de Subvenciones mediante 
Convocatoria por el Ayuntamiento de Irun (BOG nª 124, de 29/06/2017). 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo 
y demás normativa concordante 
 
  
2. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 
2.1.- El proyecto, el trabajo de investigación y la memoria se realizarán en euskera. 
2.2.- La duración máxima de la beca será de 12 meses, a contar desde el día que se 
adjudique la misma. 
2.3.- La cuantía de la beca será de 9.000 euros (brutos), imputables a la partida 
presupuestaria 1.1010.480.99.335.30.2018.   
2.4.- El trabajo de investigación será original e inédito. 
 
 
3. SOLICITANTES/BENEFICARIOS/AS: 
3.1.- Podrán solicitar esta beca personas físicas a título individual o grupos formados a tal 
efecto. En este supuesto (agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica) se 
nombrará un director o directora responsable del trabajo de investigación. 
3.2.- Para poder acceder a la beca es imprescindible tener un grado o licenciatura 
universitaria. En el caso de los grupos, por lo menos la mitad de los miembros deberá 
cumplir el mencionado requisito. 
3.3.- El o la solicitante deberá justificar su aptitud en euskera mediante el título EGA, otro 
título equivalente o diploma correspondiente (Marco Europeo de Referencia para las 
Lenguas). En el caso de los grupos todos los miembros deberán cumplir el mencionado 
requisito. 
 

 
     Convocatoria 2018 

 

BECA JOSÉ ANTONIO LOIDI  
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3.4.- No podrán obtener la condición de beneficiario/beneficiaria los y las que incurran en 
alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 
38/2003 General de Subvenciones. 
 
4-. PRESENTACION DE SOLICITUDES. 
La solicitud, acompañada de los datos y documentación complementaria correspondiente, 
se presentará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Irun www.irun.org/sac o en las 
oficinas que se mencionan en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debidamente 
firmadas y rellenadas acompañadas de los siguientes documentos: 
4.1.- Expediente académico detallado y completo. En el caso de los grupos, los expedientes 
académicos de todos los miembros. 
4.2.- Curriculum vitae del solicitante o la solicitante según modelo adjunto. En el caso de 
los grupos, curriculum vitae de todos los miembros (anexo A). 
4.3 Proyecto detallado del modo en que se realizaría el trabajo (máximo 15 páginas), 
expresando los siguientes datos: 
- Área de investigación del proyecto. 
- Antecedentes y estado actual del tema. 
-Experiencia previa del investigador, la investigadora o grupo investigador. 
- Objetivos. 
- Material y metodología de trabajo. 
- Plan de trabajo. 
- Resultados previstos e interés de los mismos. 
- Otras fuentes de financiación, si las hubiera. 
4.4.- Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, de la titulación de Grado 
o Licenciatura Universitaria (incluido expediente académico) y del título EGA o 
equivalente (según el Marco Europeo de Referencia para las lenguas) del o de la solicitante 
o solicitantes. La acreditación del resto de requisitos y méritos se realizará posteriormente, 
en el caso de ser propuesto/a como becario/a. 
4.5.- Cuando se trate de grupos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- En la solicitud deberán constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro 
de la agrupación, así como por el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la condición de beneficarios o beneficiarias. 
- Deberá nombrarse un o una representante o apoderado o apoderada único de grupo, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario o beneficiaria, 
correspondan a la agrupación. Este requisito no será necesario incluirlo en la solicitud, pero 
en caso de resultar propuesto beneficiario o beneficiaria de la beca se deberá cumplimentar 
previamente a la resolución de concesión. 
En caso de resultar propuesto como beneficiario o beneficiaria de la beca y previamente a la 
resolución de concesión de la beca, se deberá presentar el siguiente documento: Documento 
acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias.El beneficiario o 
beneficiaria berá cumplimentar la Declaración responsable y podrá autorizar al 
Ayuntamiento de Irun a consultar si está al corriente de sus obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social. En caso de no autorizar al Ayuntamiento de Irun para obtener la 
información necesaria a tal efecto, el o la solicitante deberá aportar la documentación que 
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acredite dicho cumplimiento utilizando cualquier medio previsto en el artículo 13.7 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
4.6.- Solo en el caso de no hacer la solicitud por vía telemática, deberá presentarse, además, 
un documento acreditativo de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. El 
beneficiario o beneficiaria deberá cumplimentar la Declaración responsable y podrá 
autorizar al Ayuntamiento de Irun a consultar si está al corriente de sus obligaciones 
fiscales y de Seguridad Social. En caso de no autorizar al Ayuntamiento de Irun para 
obtener la información necesaria a tal efecto, el o la solicitante deberá aportar la 
documentación que acredite dicho cumplimiento utilizando cualquier medio previsto en el 
artículo 13.7 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Direcciones de contacto e información: 
 
Dirección postal: IRUNGO UDALA-Euskara Arloa 
                             Beca JOSÉ ANTONIO LOIDI  
                             San Juan harria plaza, 1 
                            20304 IRUN (Gipuzkoa) 

 
Dirección electrónica: euskara@irun.org 
Teléfono: 943-505272 
Pág. Web:  http://www.irun.org/euskara 
 
  
5. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
El plazo para la presentación de instancias y demás documentación permanecerá abierto 
desde el día siguiente a su publicación en el BOG hasta el 5 de octubre de 2018, ambos 
inclusive. 
En caso de no presentar el o la solicitante la totalidad de la documentación necesaria o de 
que dicha documentación no cumpla los requisitos exigidos en estas bases, se le requerirá 
para que en el plazo máximo de 10 días complete la misma o presente los correspondientes 
documentos. Asimismo, se le comunicará que en caso de no hacerlo se le tendrá por 
desistido de su solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
La beca será adjudicada por el alcalde de Irun, una vez realizada la propuesta del tribunal. 
Esta resolución se comunicará a todos los aspirantes. 
Dicha propuesta se basará en el resultado de un concurso de méritos juzgados por el 
tribunal. 
La composición del tribunal será la siguiente: 

• Presidente: la Delegada de Euskera. 
• Vocales: un/a representante de la familia del Sr. José Antonio Loidi. 
• Un/a representante de Luis de Uranzu Kultur Taldea. 
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• Un/a experto/a de reconocido prestigio y experiencia designado/a por resolución de la 
Delegada de Euskera. 

• Secretario: el Director del Área de Euskera. 
 
Asimismo, el tribunal podrá solicitar la colaboración o el asesoramiento de personas 
especialistas en los temas presentados. 
Una vez analizada la documentación presentada por los o las solicitantes, el tribunal podrá 
solicitar información complementaria o convocar a los o las aspirantes que considere 
oportuno para que defiendan el proyecto presentado. 
 
*Criterios de adjudicación: 
Como criterios fundamentales de adjudicación se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
• El expediente académico del o de la solicitante y su curriculum (de 0 a 10 puntos). 
• El interés, rigor y valor científico, originalidad y viabilidad del proyecto de 

investigación, (de 0 a 30 puntos). 
• Que el tema a investigar conlleve la utilización de los fondos del Archivo Municipal de 

Irun o que el tema tenga relación directa con la comarca del Bajo Bidasoa (de 0 a 10 
puntos). 

  *Puntuación: 
- La puntuación del o de la solicitante será la que resulte del promedio de la suma de los 

puntos de cada uno de los miembros del tribunal.  
- Se propondrá la concesión de la beca a la o el solicitante que consiga mayor puntuación, 

y si éste o ésta no la acepta o no acredita los méritos alegados, se propondrá a la o el 
siguiente de la lista. No obstante, el tribunal puede declarar desierta la convocatoria, si 
considera que los trabajos presentados no tienen suficiente calidad. 

 
 

 7. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 
Serán obligaciones de los y las becarios/as: 
7.1.- Acreditar los méritos alegados, presentar la documentación referida en los puntos 3.4,  
3.5 (párrafo 2) y 3.6. Si en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la 
concesión de la subvención a la persona física o jurídica beneficiaria, ésta no renuncia 
expresamente por escrito a la misma, se entenderá que la subvención queda aceptada.  
7.2.- Al finalizar los primeros seis meses de duración de la beca, envío de un informe 
acorde con el proyecto presentado sobre el desarrollo del trabajo (el trabajo realizado y el 
que queda por realizar), 
7.3.-  Poner a disposición del Ayuntamiento de Irun las notas, borradores, avances y 
resultados de los trabajos realizados. 
7.4.-  Dar cuenta de las modificaciones habidas en el plan previsto o cambios surgidos en la 
composición del grupo de investigación. No podrá realizarse ninguna modificación sin el 
consentimiento del Ayuntamiento de Irun. 
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7.5.- Presentar la redacción final del trabajo al término de la duración de la beca,  en soporte 
informático. 
7.6 Si no se cumple el plazo de entrega del trabajo de investigación, sin justificación o 
razón de fuerza mayor, el becario podrá ser penalizado. El Ayuntamiento de Irun decidirá si 
las razones manifestadas son suficientes o no. Se podrá realizar una reducción del 8% de la 
beca por cada mes de retraso. 
7.7 La extensión del trabajo tendrá una extensión entre 100 y 300 páginas, tamaño DIN 
A4 y letra Times New Roman, 12. Los elementos no de texto, debidamente acompañados 
del pie correspondiente, se podrán insertar en las propias páginas o al final como anexos, en 
caso de necesidades de espacio. En todo caso el volumen del trabajo escrito debe equivaler, 
como mínimo, a 100 páginas de texto. Las páginas correspondientes a los anexos no 
computarán a la hora de cumplir con los mínimos establecidos en este punto. 
7.8 El autor o autora deberá presentar un resumen de cerca de 30 líneas sobre el 
contenido del trabajo, además de en euskera, en castellano, francés e inglés, en letra tamaño 
especificado en el párrafo anterior. 
 
 
8. PAGOS 
El pago se realizará de la siguiente manera, después de haber realizado los trámites 
administrativos:  
 - el 40 % del total en el momento de concesión de la beca, a modo de anticipo. 
- el 40% del total a los seis meses de haber concedido la beca, después de haber presentado 

el informe justificativo del trabajo realizado y del trabajo a realizar, a tenor de lo previsto 
en la base 7.2. 

- el 20 % restante al término de la beca, después de haber presentado el trabajo. 
En caso de no terminar el trabajo, el becario deberá devolver al ayuntamiento todo el dinero 
recibido, sin perjuicio de la indemnización que el ayuntamiento pueda exigir por daños y 
perjuicios. Los gastos que puedan surgir del trabajo de investigación serán a cuenta del 
becario. 
 
 

 9. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos elaborados serán propiedad del Ayuntamiento de Irun que se reserva el 
derecho a reproducirlos, publicarlos y divulgarlos -ya sea en todo o en parte, por medios 
propios o mediante acuerdo con otras instituciones- cuando lo estime conveniente, y 
citando siempre al autor, la autora, o autores del trabajo. 
En el caso de que el material elaborado no haya sido publicado por el Ayuntamiento en el 
plazo de cuatro años a partir de su presentación, su autor o autores podrán disponer de él 
para su difusión por el medio que considere más oportuno. El autor o autora hará mención a 
la beca recibida (expresará el nombre de la beca recibida y en la entidad que la concedió) y 
cederá al Ayuntamiento 20 ejemplares del trabajo publicado. 
Lo establecido en los párrafos anteriores se aprobará y regulará por Resolución de la 
Delegada de Euskera. 
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10. INCIDENCIAS 
El Alcalde-Presidente, como órgano competente, faculta a la Delegada de Euskera para 
aclarar cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpretación de estas bases, así 
como para tomar las decisiones pertinentes llegado el caso, para garantizar el proceso de 
adjudicación. Asimismo, podrá revocar la beca si el beneficiario o beneficiaria no cumple 
los requisitos exigidos en estas bases.  
El tomar parte en esta convocatoria supone aceptar las bases de la misma. 

 
 

11-.PUBLICIDAD 
La convocatoria, las bases reguladoras y las subvenciones concedidas al amparo de las 
mismas serán publicadas en la página web municipal www.irun.org, en el BOG de acuerdo 
con el art. 9 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), de acuerdo con los arts. 18 y 20 de la citada Ley.  
 
 

 


