
ANEXO. BASES REGULADORAS 

Base 1.- Objeto 

La realizacion del trabajo de investigacion historica contemplado debe estar 

relacionado con los suboficiales del Ejercito de Tierra espaiiol de todos los tiempos 

y basado en fuentes documentales, principalmente legislativas, que profundicen en 

el mejor conbcimiento de su estatus profesional, formacion, puesto organico, 

uniformldad, divisas, etc. 

No se admitrn5n relatos novelados ni basados en situaciones imagfnarlas . 

Base 2.- Finalidad 

El objetivo es promover y premiar la realizacion de trabajos de calidad 

historlca, con valor cientifico, originalidad, rigor legislativo e interes para la Escala 

de Suboficiaies del Ejercito de Tierra, que exijan una labor, aunque sea limitada, 

de investigacion en fondos documentales. 

El patrocinador podra especializar el tema en cad a convocatoria con objeto 

de encauzar las investigaciones en determinados campos poco explorados 0 que 

contemplen la oportunidad en el tiempo de alguna circunstancia significativa. 

Base 3.- Compromiso de convocatoria del Premio 

Tendra periodicidad aniJal, convocandolo obligatoriamente el patrocinador 

mientras viva y sus posibilidades economicas 10 permitan. 

A su muerte, los herederos legales decidiran libremente la adopcion de una 

de las siguientes acciones: 

1.- Continuar convocandolo con cargo a 105 fondos legados por el finado 

2.- Gestionar su total desaparicion 
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3.- Proponer al Ministerio de Defensa y/o Estado Mayor del Ejercito la cesion 

integral de su propiedad siempre y cuando acepten seguir convodndolo con las 

(micas condiciones de que se respete su titulo, 105 destinatarios del mismo y la 

finalidad. 

Base 4.- Personas destinatarias 

Podran acceder al Premio, de forma individual 0 grupo de autores, todos los 

que sean suboficiales 0 10 hayan sido con anterioridad, pertenecientes al Ejercito 

de Tierra espaiiol, que cumplan 105 requisitos que se especifican en la Base 7 de 

este Anexo y en la convocatoria correspondiente. 

Base 5.- Duracion y plazas 

El Premia se convocara anualmente, el dia 2 de enero, coincidiendo con el 

aniversarlo del fallecirniento de la tttular que le da nombre. 

Los trabajos se rernitiran al patrocinador del Premio por correo postal 

certificado antes del dia que fije la convocatoria respeetiva. 

Para facilitar la labor del jurado, la convocatoria podra fijar su envio 

anticipado por medio de correo electronico dirigido al patrocinador del Premio. 

Los trabajos recibidos despues de la citada fecha 0 que no cumplan con las 

especificaciones establecidas, seran rechazados. 

El Premio sera entregado en acto publico en la ciudad de Tremp y villa de 

Talarn, de la forma alternativa que se ffje cada convocatoria, el dia 31 de mayo, 

coincidiendo con el aniversilrio de la creacion de la Academia General Basica de 

Suboficiales. 

En el acto de entrega del Premio el patrocinador presentara un antlcipo de la 

siguiente convocatoria con objeto de facilitar mas tiempo a 105 interesados para la 

confeccion de sus trabajos. 

Base 6.- Dotacion economica 

En la convocatoria correspondiente se fijara la cuantia exacta del Premio, no 

pudiendo ser inferior a la cantidad de cinco mil (5.000 €) euros en una unica 



entrega al premiado a titulo individual 0 al conjunto de premiados si se presentaron 

de forma colectiva. En este ultImo caso el premio se entregara al primer firmante. 

El Premio podra concederse ex a::quo 0 declararse desierto y no se 

concedera dos veces a la misma persona. 

Asimismo, el premiado 0 premiados recibiran un diploma acreditativo y un 

unico objeto artistico conslstente en la reproduccion de una alabarda, distintivo del 

sargento espaiiol durante mas de 300 aiios. 

En funcion de la calidad de 105 trabajos presentados, se podra conceder un 

accesit sin dotacion economica, pero con diploma acreditativo. 

El Premio estara sometido al pago de 105 impuestos que en cada momento 

seiiale la legislacion vigente. 

Base 7.- Destino de 105 trabajos presentados 

Los trabajos galardonados quedaran en propiedad del patrocinador del 

Premio quien 105 cedera incondicionalmente a la Academia General Basica de 

Suboficiales (Museo Espedfico del Suboficial) que se reserva 105 derechos de 

propiedad y explotacion, incluyendo replicas totales 0 parciales sobre 105 mismos, 

por un plazo de tiempo ilimitado, ajustandose a 10 establecido en el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Inteiectual y las modificaciones estabiecidas en la Ley 23/2006, de 7 de 

julio. 

No obstante, cuando el aut~r pretel1da hacer uso de esa obra, podra 

solicitarlo a la Academia General Basica de Suboficiales (Museo Especifico del 

Suboficiai). 

Base 8.- Obligaciones V Derechos de 105 participantes 

8.1.- Obligaciones 

Tener la condicion de militares de carrera de categoria suboficial u oficiales 

procedentes de suboficial, que mantengan una relacion de servicios profesionales 

de caracter permanente y se hallen en las siguientes situaciones administratlvas: 

a).- Las contempladas en el articulo 107 de la ley 39/2007, de'la Carrera 

militar, a excepcion de las incluidas en 105 apartados d) y e) 

b).- Los que se encuentren en la sltuacion de retiro que define el. articulo 

114 de la citada ley, supuestos al, b), cl y d). 
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No estar privado de 105 derechos civiles, carecer de antecedentes penales y 

no hallarse condenado en sentencia firme judicial en proceso penal. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualqulera de las Administraciones Publicas, de los organos constitucionales 0 de 105 

organos estatuarios de las comunidades autonomas. 

Ceder 105 trabajos premiados al patrocinador del Premio quien realizara las 

siguientes acciones: 

a).- Cesion incondicional al Museo Espedfico del Suboficial (Centro de 

Documentacion del Suboficial). 

b) .- Gestion para la publicacion en 105 habituales medios militares como la 

Revista de Historia Militar, Revista de Defensa, Revista Ejercito, Revista 

Minerva.Red, etc. 

Encargarse de reducir el trabajo para ser publicado, en ca so de que asi 10 

exija el medio interesado. 

Prestarse a la publicidad expresa de la concesion del Premio en 105 medias 

citados en la Base 10. 

Garantizar y responsabilizarse ante el patrocinador del Premio del 

cumplimiento de las disposiciones en materia de Propiedad Intelectual y de 

derechos de imagen sobre las fotografias presentadas, declarando que su difusion 

y/o reproduccion en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni 

perjudican a terceros y asumlendo personalmente cualquier responsabilidad que de 

las mismas pudiera derivarse. 

Someterse de forma expresa a 10 dispuesto en las presentes bases y 

respectivas convocatorias. 

8.2.- Derechos 



Derecho a participar en el premio "IN MEMORIAM. Ma MANUELA 

C'Mane") GONzA.LEZ-QUIROS", de investlgacion historica re.ladonado con 105 

suboficlales del Ejercito de Tierra espafiol de todos 105 tiempos. 

Derecho al conocimiento en tiempo y forma de las condiciones, plazos y 

resoluciones que fija el Premio medlante las presentes bases y demas aclaraciones 

o consideraciones que el patrodnador pudiera establecer para su mejor gestion. 

Derecho a que el trabajo sea valorado y a conocer la puntuacion obtenida. 

Derecho a ser informado de la resolucion final del Premio aSI coma del 

nombre del ganador 0 ganadores del mismo. 

Derecho a asistir al acto solmene de libramiento del premlo y entrega del 

mismo. 

Derecho al ejerciclo de las reclamaciones y acciOnes judiciales civiles de 

acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 7 del Documento Institudonal. 

Derecho a recibir las posibles compensaciones economicas 0 en especie alas 

que se hagan acreedores los trabajos publicados de acuerdo a 10 dispuesto en la 

Base 8.1, la primera ocasion. Las siguientes corresponderan al Museo Especifico del 

Suboficial. 

Derecho a la devolucion de los trabajos que no hayan resultado premiados 

siempre y cuando aSI 10 manifiesten por escrito en el plazo de un me:; desde la 

publicacion del fallo. 

Base 9.- Solicitudes. 

Las solicitudes y demas acredltaciones de las condiciones sefialadas en las 

presentes Bases reguladoras se formalizaran en los modelos que acompanen a cada 

convocatoria y que podran descargarse del link de Internet www.sargenteria.es 0 

medi;;lnte copia por el propio interesado con igualdad de las formalidades que se 

senalen en el documento de descarga. 

Base 10.- Publicidad 

El patrodnaoor publicara todos los actos relaclonados con cada convocatoria 

anual en la web www.sargenteria.es e intentara reforzar esta difusion con resefias 

en los medioS de comunitaci6n oficiales del Ministerio de Defensa y Estado Mayor 

del Ejercito, ambos en Internet e intranet, y en las siguientes webs: AMESETE, 

ASASVE, Conseli Comarcal del Pallars Jussa, Ayuntamientos de Tremp y Talarn, 

etc., con quienes establecera 105 correspondientes acuerdos. 
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Por cualquler otro procedimiento que el patrocinador considere oportuno en 

cada momento. 

Base 11.- Jw'ado y criterios de otorgamiento del premio. 

El jurado estara constituido de forma exciusiva par el patrocinador quien, no 

obstante, podra recabar asesoramiento puntual a determinadas personalidades en 

calldad de expertos, cuando asi 10 considere conveniente. 

La decision del jurado sera inapelable, se comunicara a los premiados y se 

hara publica. 

Base 12.- Resolucion de la convocatoria y premio. 

El patrocinador debera resolver la concesion del Premio en el plaza maximo 

de 30 dias a partir de la finalizacion de los plazos de presentacion de los trabajos. 


