
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  ordinaria,  celebrada   mediante
videoconferencia, el día 29 de abril de 2021  se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO QUINTO.- APROBAR INICIALMENTE LAS BASES REGULADORAS PARA
EL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS CIUDAD DE PALMA DEL RÍO.- 

Antecedentes.- 

Primero.- El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos de la
sociedad, constituyendo una de las formas más eficientes para el crecimiento económico. Y
es objetivo del Ayuntamiento de Palma del Río impulsar, dinamizar y potenciar los recursos
endógenos de nuestra localidad a través de la realización de actividades de promoción de
sus recursos turísticos de interés general para la ciudadanía.

Segundo.-  Una  de  las  fiestas  y  tradiciones  más  importante  del  calendario  es  la
Semana Santa, catalogada de Interés Turístico y con una enorme significación dentro de la
actividad económica local, liderando la atracción turística. Cada año esta fiesta supone el
reclamo de cientos de turistas a nuestra localidad, lo cual genera un importante impacto
económico  en  diversos  sectores  productivos,  como  pueden  ser,  entre  otros,  el  sector
hotelero, restaurantes, el pequeño comercio...

 
Tercero.-  La Semana Santa, a su vez, lleva intrínseco consigo el flamenco a través del

cante por saetas, aunando cultura y tradición. Dos símbolos indiscutibles de nuestra sociedad.
La saeta es cultura viva del pueblo, una modalidad musical que está en la piel de Andalucía,
además de ser un importante foco de atracción turística. Y, que mejor manera de engrandecer
aún más, si cabe, esta fiesta de religiosidad popular por antonomasia, como es la Semana
Santa, que a través de un concurso de saetas.

Cuarto.- Semana Santa constituye, por tanto, un importante factor de reconocimiento y
promoción de la ciudad,  con valor  dentro del Patrimonio cultural  de Palma del  Río,  por su
elevado poder de atracción turística y con una gran repercusión en el sector económico local.

Quinto.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, faculta a
los Ayuntamientos para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a
satisfacer  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  comunidad  vecinal,  teniendo  competencia
propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autonómas, en la
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local y  en la promoción de la cultura y
equipamientos culturales.
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Sexto.- Por su parte, la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
amplía el ejercicio de competencias municipales en los términos de la legislación del Estado y
de la Comunidad Autónoma en materia de promoción de sus recursos turísticos y fiestas de
especial interés, y en la planificación  y  gestión  de  actividades  culturales  y  promoción  de  la
cultura, que incluye, la organización y promoción de todo tipo de actividades culturales.

Séptimo.-  Desde el  Ayuntamiento  de Palma del  Río  se considera imprescindible  un
apoyo  público,  en  la  medida  de  sus  posibilidades  presupuestarias,  poner  en  marcha  una
actividad  denominada Concurso Nacional  de  Saetas  “Ciudad de  Palma del  Río”  dirigida a
promover y fomentar  el turismo y la cultura como recursos endógenos de nuestra localidad y
que sirven de motor de desarrollo socio-económico.

Octavo.-   Y  visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Secretaria  General  de  este
Ayuntamiento,  con  fecha  16  abril  de  2021  informando  favorablemente  al  proyecto  de
aprobación de las Bases Reguladoras para el Concurso Nacional de Saetas “Ciudad de Palma
del Río”.

Noveno.- Y, de acuerdo con lo ordenado mediante Providencia de fecha 16 de abril de
2021, y visto el informe técnico con fecha 16 de abril de 2021, la Delegación de Desarrollo
Local ha elaborado un proyecto de Bases Reguladoras.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 22 de abril
de 2021,  los reunidos, por mayoría, con los votos nominales a favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): abstención.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):   a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.

      -    Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor; que supone la mayoría 
exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Aprobar inicialmente las Bases Reguladoras para el Concurso Nacional de
Saetas “Ciudad de Palma del Río”.

Segundo.- Someter  dicha aprobación inicial de las Bases Reguladoras, a información
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
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tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

<<BASES REGULADORAS CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
 CIUDAD DE PALMA DEL RIO

1. Objetivo y finalidad.

El objetivo y finalidad del Concurso Nacional de Saetas “Ciudad de Palma del Río” es
promover y fomentar el turismo y la cultura como recursos endógenos de nuestra localidad y
que sirven de motor de desarrollo socio-económico.

2. Régimen jurídico aplicable.

El concurso se regirá por lo establecido en las presentes bases, y en lo no previsto en
ellas,  por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por las demás
disposiciones que resulten de aplicación.

3. Requisitos de los participantes.

Podrán  participar  en  el  Concurso  Nacional  de  Saetas  de  manera  individual  todas
aquellas personas mayores de edad que reúnan los siguiente requisitos:

• Encontrarse al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal  y
frente a la Seguridad Social.

• Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palma del Río.
• No  estar  incursa  en  ninguna  de  las  circunstancias  establecidas  en  el  artículo  13,

apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Procedimiento de concesión.

1.  El  procedimiento  de  concesión  de  estos  premios  se  iniciará  siempre  de  oficio
mediante convocatoria aprobada por el órgano competente

2. La convocatoria deberá publicarse en la Base Nacional de Datos de Subvenciones y
un extracto de la misma, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

5. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de participación deberán formalizarse conforme al modelo anexo en
cada convocatoria y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Palma del
Río o por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. El plazo para la presentación de solicitudes se determinará en la correspondiente
convocatoria.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido
en el párrafo anterior.

6. Documentación

La solicitud deberá estar debidamente cumplimentada y firmada, así como acompañada
de 
original o copia compulsada de la siguiente documentación: 

– DNI.

– En relación a la  acreditación del  cumplimiento  de obligaciones tributarias  con la
AEAT y obligaciones con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Palma del Río, de
conformidad  con  el  artículo  22.4  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  la  presentación  de  la  solicitud  para  la
participación en el concurso conllevará la autorización del solicitante para que el
órgano  instructor  obtenga  de  forma  directa  dicha  acreditación  a  través  de
certificados electrónicos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar entonces dicha certificación. 

– Certificado de la cuenta bancaria (incluir código IBAN y BIC) en la que se haya de
ingresar el premio, de ser merecedor del mismo. La titularidad de la cuenta deberá
corresponder al solicitante.

6. Órgano competente. Instrucción

1.  La  unidad  administrativa  instructora  es  la  Delegación  Municipal  de  Desarrollo
Económico,  que  realizará  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  en  la  resolución  de  las
solicitudes.

2. Una vez revisadas las solicitudes, se hará publica en el tablón de anuncios y página
web del Ayuntamiento la relación provisional de los solicitantes que cumplen o no los requisitos
establecidos para ser partícipes en el concurso de saetas, señalándose un plazo de diez días
hábiles para que puedan efectuar reclamaciones. 

3. Estudiadas las alegaciones presentadas, en su caso, se procederá a la publicación
de la relación definitiva de los solicitantes que cumplen o no los requisitos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web del mismo. 

4. El Jurado realizará la valoración de las actuaciones de conformidad con los criterios
que figuran en las presentes bases, y emitirá informe en el que se concrete el resultado de la
valoración que trasladará al órgano instructor. El órgano instructor formulará la propuesta de
resolución provisional que deberá expresar una relación ordenada de todos los participantes
para los que se propone concesión de premios, y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios  seguidos  para  efectuarla,  que  se  hará  pública  en  el  tablón  de  anuncios  del
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Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento, concediendo un plazo de 10 días
hábiles para que puedan efectuar reclamaciones.

5. Finalizado el plazo para efectuar reclamaciones a la resolución provisional, el Jurado
examinará las alegaciones presentadas, en su caso, por lo interesados, y emitirá informe en el
que se concrete el resultado de la valoración. A la vista de este informe el órgano instructor
formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar una relación ordenada de
todos  los  participantes  para  los  que  se  propone  concesión  de  premios,  y  su  cuantía,
especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. Tras la aprobación de la
misma por el Alcalde-Presidente o persona en quien delegue, la Resolución será publicada en
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 

6.  Si  se  renunciase  al  premio  por  alguno  de  los  finalistas,  el  órgano  concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión del premio al participante o
participantes siguientes a aquél en orden de su puntuación.

7. Jurado. 

1. El Jurado, que será designado en cada convocatoria, estará compuesto por:

• Presidente/a. 
• Secretario/a, quien actuará con voz, pero sin voto.
• 1º vocal.
• 2º vocal.
• 3º vocal.

2. La pertenencia al Jurado será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie. 

3.  La actuación del  Jurado se ajustará  estrictamente a las  bases del  concurso.  No
obstante, éste resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que
correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases, dando cuenta de todo ello al
órgano instructor.

4.  Todas  las  deliberaciones  del  Jurado  tendrán  carácter  secreto  y  su  fallo  será
inapelable.

8. Desarrollo del concurso

1. La celebración del concurso tendrá lugar en la ciudad de Palma del Río durante la
Semana Santa.

2. El orden de actuación de los participantes se determinará por el orden alfabético de
los apellidos. En el supuesto de que coincidan ambos apellidos entre dos o más concursantes,
se decidirá atendiendo al orden de presentación de las solicitudes de inscripción en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento.

3. El concurso constará de dos fases: clasificatoria y final.
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4. La fase clasificatoria se desarrollará en distintos días, y durante la cual el Jurado
puntuará a todos los concursantes para su pase a la fase final del concurso.

5. En la fase final actuarán los dos clasificados con mayor puntuación, siempre y cuando
hayan obtenido en la fase de clasificación una puntuación mínima de 10.

6. A  cada participante se le comunicará con la suficiente antelación el lugar, día y hora
que le corresponde actuar.

7. Los concursantes deberán estar presentes, al menos, media hora antes del comienzo
de su actuación, debiendo aceptar la fecha que se les comunique, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada.

8. Los concursantes deberán interpretar dos saetas de libre elección y diferente estilo,
no debiendo exceder la interpretación de cada una de un máximo de tres minutos.

9. Motivos de descalificación

1.  El  Jurado tendrá competencia para descalificar  a cualquiera de los participantes,
cuando durante el desarrollo del concurso o con ocasión del mismo, faltara al decoro o a la
educación o entorpeciera con su actitud el transcurso normal de las demás actuaciones.

2. La no asistencia a la fase de clasificación o a la final se entenderá como renuncia  a
participar en el concurso.

10. Criterios de valoración.

1. El Jurado valorará cada una de las actuaciones teniendo en cuenta la calidad artística
e  interpretativa con un máximo de 40 puntos.

2. Cada miembro del Jurado, por escrito, calificará a los participantes, otorgándole una
valoración de 0 a 10 puntos.

3.  La  suma  de  los  puntos  otorgados  por  todos  los  miembros  del  Jurado  será  la
puntuación  definitiva,  a  fin  de  establecer  de  esta  forma  un  orden  de  prelación  entre  los
concursantes y seleccionar a los dos aspirantes con mayor puntuación para su pase a la fase
final.

4. En la fase final los finalistas serán nuevamente valorados atendiendo a los criterios
anteriormente establecidos, al objeto de determinar los ganadores del primer y segundo premio
del Concurso Nacional de Saetas “Ciudad de Palma del Rio”.

5. Si en la puntuación general se diera un empate, el/la Presidente/a hará uso de su
voto de calidad deshaciendo el mismo.

11. Resolución y notificación del concurso.
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1. El plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación.

2. La resolución, además de contener la relación de los finalistas a los que se concede
premio,  establecerá  la  relación  de  concursantes  que,  siguiendo  el  orden  de  puntuación
obtenida, sustituirán a los finalistas en el caso de que alguno de éstos renunciara al mismo.

3. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todos los
participantes en el  concurso y,  en particular,  los de requerimientos de subsanación y el  de
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los
términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación
sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

 
4.  La  resolución  del  procedimiento  de  concesión  pone  fin  a  la  vía  administrativa,

pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto, de
acuerdo  con  lo  preceptuado  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  bien,  recurso  contencioso
administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, en la forma prevista en el
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. 

12. Aceptación y renuncia del premio.

Si  en el  plazo  de  5  días  a  partir  de  la  notificación  de  la  resolución  no  se  hubiera
presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el concursante la concesión del
premio, así como las condiciones derivadas de la misma. 

13. Circunstancias modificativas de la resolución 

1.  Si  posteriormente  al  dictado  de  la  resolución  de  concesión  de  los  premios,  se
produjese  algún  hecho  o  circunstancia  que  hiciera  decaer  al  premiado  en  su  derecho  al
reconocimiento  y  abono  del  premio,  se  procederá  a  la  oportuna  modificación  de  aquella
resolución en dicho sentido, dejando sin efectos el derecho aludido.

2.  Dichas  circunstancias  deberán  consistir  en  el  incumplimiento  de  alguno  de  los
requisitos  exigidos  en  las  presentes  bases,  en  cuanto  a  poder  ser  merecedor  del
correspondiente premio.

14. Premios.

1.  La  cuantía  de  los  premios  se  fijará  teniendo  en  cuenta  las  disponibilidades
presupuestarias y se establecerá en cada convocatoria.
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2.  Los  premios  establecidos  en  las  presentes  bases  se  imputarán  a  la  aplicación
presupuestaria que anualmente se creará en el Presupuesto Municipal.

3. Los premios se dividirán en dos categorías:

– Primer premio
– Segundo premio

4. Los premios quedarán sometidos a las retenciones fiscales correspondientes según
la legislación vigente.

5. El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquiera de los premios, si así
lo considerase oportuno.

13. Participación en el concurso

La inscripción y participación en el concurso implica la plena aceptación y conformidad
de la totalidad de las bases.

14. Aplicación de las Bases.

Las  presentes  bases  serán  de  aplicación  en  tanto  en  cuanto  no  se  modifiquen  ni
deroguen expresamente.>>

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado de Régimen Interior,
por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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