
 
 
 
Ayuntamiento de Las Rozas  
 

1 
 

                                          

Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid 

 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE 
LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA DE LAS ROZAS 2018 

 
 
La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas pone en marcha los 
Premios a la Excelencia Educativa 2018 con los objetivos de distinguir y reconocer mediante 
un acto institucional a los mejores alumnos del municipio, al tiempo que se fomentan y 
promueven los valores del esfuerzo, el mérito y la excelencia en el ámbito educativo. Con 
arreglo a las siguientes bases: 
 
1. CONVOCATORIA 

 
Es objeto de estas bases regular el proceso de selección de los alumnos para los “Premios a 
la Excelencia Educativa Las Rozas”, que se entregarán en un acto institucional a celebrar en 
Las Rozas en 2018. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO  

 
La presente convocatoria se regirá, en cuantos aspectos sean de aplicación, por la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, aprobada 
definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de septiembre de 2017 
y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y la Base de Ejecución del vigente 
Presupuesto de la Corporación relativa a “Ayudas y subvenciones públicas”, así como la 
propia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y cuanta normativa de 
desarrollo resulte de aplicación. 
 
3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Los gastos inherentes al presente certamen por un total de 7.000 euros, que se distribuirán 
en concepto de premios entre los alumnos seleccionados, se imputarán a la partida 
presupuestaria 106 3260 48100. 
 
4. CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 
Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva, previo estudio y 
valoración por parte de los centros escolares colaboradores. 
  
5. PARTICIPANTES  
 
Podrá participar todo el alumnado de 6º de Primaria y de 4º de la ESO escolarizado en centros 
educativos del término municipal de Las Rozas, públicos, privados y concertados. La 
participación se canalizará a través de cada centro educativo. 
 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Cada centro escolar seleccionará tres alumnos de 6º de Primaria y tres alumnos de 4º de la 
ESO, no pudiendo seleccionar a más candidatos. 
 
La selección de dichos alumnos se realizará, por parte de cada centro, en base al expediente 
académico: 



 
- Para alumnado de 4º de la ESO: nota media en las asignaturas troncales obligatorias 

(Geografía e Historia; Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas; Primera Lengua 
extrajera), tomando en consideración la nota final del curso inmediatamente anterior (3º 
ESO) y las tres evaluaciones generales del curso en vigor. En el caso de que en el 
momento de hacer la selección no se disponga aún de las notas del curso completo en 
vigor, se tomarán en consideración, para hacer el promedio, las notas de las dos primeras 
evaluaciones. Siendo requisito general que dicha nota media sea igual o superior a 8. 
 

- Para alumnado de 6º Primaria: nota media, considerando la nota final del curso 
inmediatamente anterior (5º Primaria) y las tres evaluaciones generales del curso en vigor. 
En el caso de que en el momento de hacer la selección no se disponga aún de las notas 
del curso completo en vigor, se tomarán en consideración, para hacer el promedio, las 
notas de las dos primeras evaluaciones. Siendo requisito general que dicha nota media 
sea igual o superior a 8. 

 
Los casos de empate por puntuaciones similares entre dos o más alumnos, se solventarán 
por el claustro, mediante informe justificativo, teniendo en consideración la participación del/la 
alumno/a en proyectos y actividades del centro que hayan exigido una especial dedicación. 
 
Cada centro cumplimentará un Informe-Propuesta conforme al adjunto en Anexo 1 de las 
Bases y lo comunicará al Consejo Escolar. 

 
Dicho Informe-Propuesta se remitirá al Ayuntamiento de Las Rozas, para que los alumnos y 
sus familias puedan ser invitados al acto de entrega de los Premios a la Excelencia Educativa. 
 
 
7. PREMIOS  
 
Cada alumno recibirá un Diploma honorífico y un premio, consistente en una tarjeta-regalo 
por cuantías distintas en función de la categoría del premio.  Primer premio: 82€; Segundo 
premio: 55€ y Tercer premio: 41€ 
 
 
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
El hecho de participar en el presente concurso supone la plena aceptación del contenido de 
estas bases. 
 
Esta convocatoria se publicará en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) y un 
extracto de la misma en el boletín oficial correspondiente (LGS), sin perjuicio de su exposición 
en la página web municipal y en el Tablón de Edictos. 
 
 


