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DECRETO 

 

El área de Cultura del Ayuntamiento de Monzón, tiene atribuidas, entre otras, organizar y 

coordinar las actividades culturales que se desarrollen en la ciudad y colaborar en cuantas 

iniciativas de carácter cultural se desarrollen en la ciudad.  

 

Así mismo, el Alcalde de Monzón, está facultado para realizar todos los actos encaminados 

al cumplimiento de los fines señalas en el párrafo anterior, entre los cuales cabe la 

organización de los Galardones Joaquín Costa. 

 

 

Teniendo en cuenta las competencias que le atribuye la legislación en materia de Régimen 

Local al Alcalde, 

RESUELVO: 

 

1º- Aprobar las Bases para la convocatoria de la XXVII Edición de los Galardones Joaquín 

Costa en el año 2022 (según documento anexo), y organizarla conjuntamente con CEHIMO. 

 

2º. Dar publicidad a la convocatoria. 

 

3º.- Contra la presente, al ser un acto que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 

recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el 

día siguiente a la publicación del presente, o recurso contencioso administrativo ante el 

Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Huesca en el plazo de dos meses, a contar 

del mismo modo anteriormente citado. Si optara por interponer recurso de reposición, no 

podrá interponer recurso contencioso administrativo, hasta que aquél haya sido resuelto 

expresamente o se haya desestimado por silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de 

que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 

Lo mando y firmo en Monzón, a la fecha de la firma electrónica 

 

EL ALCALDE.  D. Isaac Claver Ortigosa. 

            Ante mí, LA SECRETARIA GENERAL. Dª Inmaculada Tremul Vela 

 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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GALARDONES JOAQUÍN COSTA 2022 

 

B A S E S 

 

 

Primera- El Ayuntamiento de Monzón y el Centro de Estudios de Monzón y el Cinca Medio- 

CEHIMO, convocan la XXVII Edición de los Galardones "Joaquín Costa" con la finalidad de 

reconocer una labor continuada o de especial notoriedad e importancia en las materias 

JURÍDICA y SOCIAL HUMANITARIA que suponga un destacado beneficio para la comunidad 

y constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa.  

 

 

Segunda- Podrán ser candidatos a los Galardones "Joaquín Costa" las personas, 

instituciones, empresas y asociaciones aragonesas o con especiales vínculos con Aragón, 

cuyas actividades reúnan las circunstancias previstas en el artículo anterior. 

 

Tercera- La dotación de los Galardones "Joaquín Costa", consistirá en la entrega de una 

reproducción del busto de Joaquín Costa y un pergamino acreditativo. 

 

Cuarta.- 

- Primera.- Las candidaturas serán propuestas por cualquier ayuntamiento, institución,  

asociación o persona física. 

 

- Segunda.- Las propuestas deberán adjuntar necesariamente una sucinta biografía de la 

persona, institución, empresa o asociación cuya candidatura se propone, y la exposición de 

los motivos que inducen a la presentación. 

 

- Tercera.- Para la formalización de las candidaturas será precisa la documentación completa 

enumerada en el apartado anterior y su aceptación por el Jurado. 

 

- Cuarta.- La presentación de candidaturas lleva consigo la aceptación, por parte de quienes 

las integren, de los términos de la convocatoria, así como el otorgamiento del premio. 

 

- Quinta.- Las candidaturas presentadas serán estudiadas por las entidades organizadoras 

pudiéndose realizar una preselección previa al Jurado para estudiar el cumplimiento de las 

Bases. 

 

Quinta.- El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 29 de julio de 2022.  La 

documentación se remitirá al Excmo. Ayuntamiento de Monzón. Galardones "Joaquín Costa", 

Plaza Mayor, 4: 22400 Monzón (Huesca) o a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento 

de Monzón (www.monzon.es sede electrónica). 

 

http://www.monzon.es/
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Sexta.- El Jurado estará formado por el Alcalde de Monzón o  persona en quien delegue, que 

actuará como Presidente, un representante de la Universidad de Zaragoza, uno de la  

Diputación Provincial de Huesca, uno del Centro de Estudios Costistas del Instituto de 

Estudios Altoaragoneses, uno del Instituto de Estudios Altoaragoneses, uno del Centro de 

Estudios de Monzón y Cinca Medio y tres vocales seleccionados entre personalidades de 

reconocido prestigio en las áreas objeto de los premios, actuando como Secretario, con voz 

y sin voto, la Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Monzón. Las deliberaciones, 

documentación de trabajo y resultados de las votaciones que se efectúen en su seno serán 

confidenciales e inapelables. Únicamente será válido el voto de los miembros del Jurado 

presentes en la reunión en la que se falle el galardón. Si lo considera oportuno, el Jurado 

podrá declarar desierto alguno de los galardones. 

 

Séptima.- Los Galardones Joaquín Costa se otorgarán, de conformidad con el fallo del 

Jurado de cada materia. La entrega se realizará en acto público el domingo 11 de 

septiembre de 2022, dentro de los actos comprendidos en el homenaje anual a Joaquín 

Costa con motivo del aniversario de su nacimiento. 

 

Monzón a fecha de la firma electrónica 

 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Monzón y Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio- 

Cehimo 

 

Colabora: Universidad de Zaragoza, Diputación Provincial de Huesca, Instituto de Estudios 

Altoaragoneses y Centro de Estudios Costistas de Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

   

 

 
 


