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Ayuntamiento de Mislata
Edicto del Ayuntamiento de Mislata sobre aprobación de 
las bases que regulan el proceso de concesión de los IV 
Premios Fallas por la Igualdad, aprobadas resolución de 
Alcaldía número 472, de 9 de febrero de 2022.

EDICTO
Aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 472, de 9 de febrero de 
2022, las bases que regulan el proceso de concesión de los “IV 
Premios Fallas por la Igualdad”.
La Concejalía de Políticas de Igualdad en colaboración con la 
Concejalía de Fallas convoca la cuarta edición de los Premios Fallas 
por la Igualdad. El concurso se convoca con el objetivo prioritario 
de integrar y consolidar la perspectiva de género en la gestión de 
espacios escénicos creativos y de participación en la cultura y el ocio 
en el municipio representados en el mundo de las fallas.
El Plan de Igualdad de la Ciudadanía de Mislata (2018-2021), cuya 
prórroga fue aprobada en el Pleno de 29 de junio de 2021, en el eje 
de actuación IV Coeducación, Cultura, Deporte y Ocio, recoge en la 
acción 36 que, en el ámbito fallero, se dispondrá otorgar premios a 
las fallas que fomenten la promoción del valor de la igualdad entre 
mujeres y hombres como valor social y que mejor escenifique el 
rechazo a la violencia de género.
Para conseguir una sociedad igualitaria y más justa es fundamental 
la necesidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres y la 
prevención de la violencia de género.
Este concurso se regirà por las siguientes: 
Bases
1.1. Objeto y finalidad
1.2. El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de los 
“IV Premios Fallas por la igualdad, 2022” por el Ayuntamiento de 
Mislata entre las comisiones falleras del municipio.
1.3. Esta convocatoria se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva.
1. Marco normativo
2.1. Los “IV Premios Fallas por la Igualdad, 2022” se concederán en 
concepto de subvención y se regirán por estas Bases, por la Ley de 
Haciendas Locales, por la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 
17 de noviembre, por el Real decreto 887/2006 de 21 de julio, por 
las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2022, por la 
Ordenanza de Subvenciones y el Plan Estratégico de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Mislata.
2. Cuantía, financiación, pago y justificación
3.1. La dotación presupuestaria de 4.000 euros, adscrita al pago de 
los premios, se imputará a la aplicación presupuestaria 3382 48100 
del Presupuesto Municipal vigente para el año 2022.
3.2. Como pago y justificación de la concesión de los premios se 
considerará la fecha de la resolución que ampare el veredicto del 
jurado.
4. Entidades beneficiarias
4.1. Podrán concurrir a este premio todas las comisiones falleras 
de Mislata.
4.2. No podrán participar en los premios las comisiones falleras 
que incurran en alguna de las causas de prohibición para obtener 
la condición de beneficiarias que establece el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.3. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, autorizando al Ayuntamiento de Mislata a 
obtener los certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad 
Social, con la autorización expresa que aparece en el apartado E de 
la solicitud. 
4.4. En el caso de no autorizar al Ayuntamiento a comprobar dicha 
documentación, la entidad beneficiaria deberá aportar junto con la 
solicitud el certificado de estar al corriente con las obligaciones 
tributarias y la Seguridad Social.
5. Publicidad de las bases y de la convocatoria
5.1. Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Mislata www.mislata.es .
5.2. La convocatoria de esta subvención se publicará en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Posteriormente, la 

BDNS dará traslado del extracto de la misma al Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia para su publicación.
6. Presentación y plazo de las solicitudes
6.1. Tramitación electrónica. En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 12 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica 
de la Comunitat Valenciana, las solicitudes se deberán presentar por 
vía telemática, mediante la firma electrónica propia de la entidad 
solicitante o de la persona que la represente. La solicitud telemática 
estará accesible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mislata, 
https://mislata.es.
6.2. Las comisiones falleras que quieran participar en este concurso 
deberán presentar la solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentada 
y firmada. En relación a la escena que opte al concurso deberá: ser 
una escena completa (tres ninots mínimos), con unas medidas con 
un máximo de tamaño de 1x1 x 2,50m, se tendrá que entregar en 
la solicitud un boceto de la escena y una explicación de la escena 
según al premio al que se presenten (apartado G de la solicitud). Se 
podrá ampliar, si fuera necesario, en un folio aparte y depositarlo 
junto con la solicitud.
6.3. El plazo de presentación de la solicitud y del trabajo será desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el día 11 de marzo 
de 2022, a las 14h.
7. Requisitos de las solicitudes 
7.1. Las comisiones falleras del municipio que participen se compro-
meten a cumplir las bases que rigen este concurso.
7.2. Se valorarán los siguientes aspectos: 
1.- La defensa de los valores asociados con la promoción de la 
igualdad de género y/o la denuncia explícita contra la violencia 
machista, siempre desde el respeto y sin incluir ninguna actitud 
degradante contra las personas, tanto en el monumento grande como 
en el infantil.
2.- La defensa de valores no discriminatorios, ni sexistas, la ruptura 
de estereotipos masculinos y femeninos tradicionales y el rechazo 
expreso a cualquier tipo de manifestación de violencia de género. 
3.- La utilización de un lenguaje e imágenes no sexistas. 
4.- La paridad en la composición de los órganos de gobierno de la 
comisión fallera. 
8. Premios
8.1. Los premios no podrán coincidir en la misma comisión fallera.
El concurso tiene tres premios:
Primer premio: con una dotación económica de 2.500 euros y un 
banderín acreditativo. 
Segundo premio: con una dotación económica de 1.000 euros y un 
banderín acreditativo.
Tercer premio: con una dotación económica de 500 euros y un 
banderín acreditativo. 
8.2. A las tres comisiones falleras que mejor signifiquen la promoción 
del valor de la igualdad entre mujeres y hombres y que escenifiquen 
la prevención de la violencia de género.
8.3. Los premios estarán sujetos, en su caso, a las retenciones 
establecidas en la legislación fiscal vigente. 
8.4. De los premios concedidos se dará publicidad en los términos 
establecidos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
8.5. Se enviará comunicado de prensa con la información y se hará 
público en la web municipal y en cualquier medio de difusión que 
se considere oportuno.
9. Comisión de valoración.
9.1. Para la valoración de las comisiones falleras que concurran 
a la convocatoria y su resolución se nombrará el correspondiente 
jurado.
9.2. Dicho jurado estará compuesto por:
- El Alcalde, o persona en quien delegue.
- La Concejala de Políticas de Igualdad, o persona en quien dele-
gue.
- La Jefa de Servicio de Políticas para las Personas, o persona en 
quien delegue.
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- Una persona experta en el ámbito de la defensa de la igualdad de 
género y contra la violencia de género.
- Una persona representativa del ámbito fallero. 
Actuará como secretaria e instructora del procedimiento, con voz y 
sin voto, la técnica de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mislata. 
9.3. El jurado estará facultado para resolver cualquier cuestión no 
prevista en estas bases.
9.4. El jurado actuará como órgano colegiado al efecto de elevar un 
informe, al órgano instructor. 
9.5. Una vez realizada la valoración del informe correspondiente, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución debida-
mente motivada. La propuesta de resolución será elevada al órgano 
competente que resolverá el procedimiento. La resolución será 
inapelable.
10. Procedimiento de selección, concesión y publicidad
10.1. El jurado visitará las fallas el 16 de marzo de 2022 y realizará 
la valoración según los criterios establecidos en la Base séptima 
segunda. 
10.2. Vista la propuesta motivada de resolución formulada por la 
comisión de valoración, corresponde a la Alcaldía dictar la resolución 
del procedimiento de concesión de premios en régimen de competen-
cia competitiva. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa.
10.3. La publicación del acta del concurso se hará pública el 17 de 
marzo de 2022.
10.4. Cualquiera de los premios establecidos podrá quedar desierto, 
en el caso de considerar que ninguna de las comisiones falleras pre-
sentadas a concurso reúne méritos suficientes para ser premiada.
11. Cláusula de confidencialidad y protección de datos.
11.1. Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento 
de Mislata, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la fina-
lidad de llevar la gestión administrativa del registro municipal de 
asociaciones u otros colectivos, a fin de contactar con Uds. para la 
invitación u organización de actividades, actos o eventos, así como 
cualquier otra de interés municipal o asociativo.
11.2. Los datos de contacto del representante serán conservados en el 
Registro Municipal de Asociaciones por el tiempo que permanezca en 
tal condición. Es obligatorio comunicar el cese en la representación, 
así como las modificaciones, en su caso, de los cargos del órgano de 
gobierno y, en su caso, la extinción de la asociación o colectivo. No 
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de 
archivo de interés público, fin histórico o fines estadísticos.
11.3. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los 
datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o 
competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de 

cumplimiento de una misión realizada en interés público. En con-
creto, viene habilitado por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento de desarrollo, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
11.4. Los datos de contacto de la persona representante podrán ser 
cedidos o comunicados a otras asociaciones o entidades, a los efectos 
de ser convocados a actos o eventos, así como ser 
Publicados, en su caso, en la página web del Ayuntamiento de 
Mislata.
11.5. No obstante, en caso de que los datos de contacto coincidan con 
las de uso personalísimo del representa y no quiera que sean cedidos 
o publicados, marque, por favor, con una aspa ----
11.6. Ud. podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supre-
sión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá 
presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
Mislata Plaza Constitución 8 o, en su caso, a nuestro Delegado de 
Protección de Datos (dpo@ ºmislata.es).
11.7. En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita 
sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío 
postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo 
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal 
o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 
representación y documento identificativo del mismo. 
11.8. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la 
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
12. Aceptación de las bases
12.1. La firma de la solicitud para participar en esta convocatoria 
implica, a todos los efectos, la aceptación íntegra de las presentes 
bases, así como de las decisiones que con arreglo a las mismas puedan 
tomar la Comisión Evaluadora y el resto de órganos competentes. 
Dicha firma supone también la certeza y veracidad de todos los 
datos consignados en la solicitud y en la documentación que la 
acompañe, reservándose el Ayuntamiento de Mislata las facultades y 
cuantas funciones de inspección y control se consideren pertinentes, 
con arreglo a las dispo siciones vigentes, para lo relacionado con lo 
regulado en estas bases.
12.2. La comprobación, por cualquier medio, de la no veracidad de 
los datos incluidos en la solicitud, así como la omisión u ocultación 
deliberada de aspectos fundamentales en la docu mentación aportada, 
conllevará la pérdida del derecho a ser beneficiario de la subvención, 
con estricta observancia de la legislación vigente pertinente para el 
caso. 
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 En Mislata, a 10 de febrero de 2022.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

2022/1815
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