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DECRETO

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 30 de ENERO de 2023,  D. / Dña. RODRIGUEZ 
GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

DECRETO

***101***/ MORENO SÁNCHEZ, VICENTE/ OTORGAMIENTO DE PREMIO DEL 
III CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURA PABLO RUEDA

Considerando que desde el área de cultura del Excmo. Ayuntamiento se publicaron las bases 
del III Concurso Internacional de Escultura Pablo Rueda, premio cofinanciado por la Diputación 
Provincial de Jaén (Cultura y Deportes) a tráves de una ayuda concedida al Ayuntamiento para 
eventos de especial interés cultural, convocatoria 2022.

Vistas el decreto Nº 453/2022 de 22 de noviembre en el que se aprueban las Bases del III Concurso 
Internacional de Escultura Pablo Rueda.

Vista el acta del jurado emitida con fecha 25 de enero de 2023 donde se recoge lo siguiente:

“Se ha presentado un solo trabajo:

OBRA AUTOR
MEMORIA CAMPESINA. A LOS CARGUEROS 
CASTILLEROS Y SU PAISAJE DEL AGUA

VICENTE MORENO 
SÁNCHEZ

Tras la evaluación de la obra y documentación presentada por el candidato y atendiendo a lo 
establecido en el apartado séptimo de las bases sobre criterios de evaluación: calidad técnica de la 
obra, originalidad del diseño, adaptación al entorno urbano, experiencia y trabajos anteriores, se 
acuerda conceder el premio consistente en 8.000 euros, a la siguiente obra:

OBRA AUTOR/ES DNI
MEMORIA CAMPESINA. A LOS 
CARGUEROS CASTILLEROS Y SU 
PAISAJE DEL AGUA

VICENTE MORENO 
SÁNCHEZ

***101***

De conformidad con las bases de este concurso y la Memoria presentada, con dicho premio 
el autor se compromete a realizar la obra, corriendo con todos los gastos de realización y 
elaboración del proyecto. La técnica de la obra a realizar será libre, pero la escultura definitiva 
deberá ser realizada en piedra natural por su durabilidad y mantenimiento, para garantizar a largo 
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plazo la instalación y conservación al aire libre. Las dimensiones de la obra propuesta no podrán ser 
inferiores a 100 cm. ni superior a 200 cm

Vista la memoria presentada por el autor al concurso las características de la obra serán las 
siguientes:

“Son dos bloques que en su forma natural superpuesta se aproximan a un metro cúbico cada uno 
para conseguir el alzado que se quiere lograr. Las caras de contacto de las dos piezas irán apoyadas 
en el máximo de superficie útil para un mayor equilibrio utilizando la parte interior de las mismas 
con una superficie parcial cóncava y otra convexa que evite desplazamientos. La forma y textura 
natural juegan un papel importante en el acabado de la obra”.

Considerando la necesidad de formalizar las distintas ayudas y premios concedidos a través 
del correspondiente acto adminitrativo que implique el reconocimiento de la obligación.  

Considerando que existe consignación adecuada y suficiente para autorizar el gasto
por importe de 8.000,00 €, en la aplicación presupuestaria “334/48003”.

En virtud del presente, a propuesta de la titular del área de Cultura y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del Régimen Local, en virtud del presente 

ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder a D. Vicente Moreno Sánchez con D.N.I. Nº ***101*** el premio del 
III Concurso Internacional de Escultura Pablo Rueda por valor de 8.000 euros por la realización de 
la obra denominada “MEMORIA CAMPESINA. A LOS CARGUEROS CASTILLEROS Y SU PAISAJE DEL AGUA” que 
se ubicará en la rotonda Avenida del Rocío de Castillo de Locubín, la obra se realizará en piedra 
natural, según boceto y características presentadas por el autor al concurso.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la intervención municipal al objeto de 
proceder a efectuar el pago.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la  Secretaría  se toma razón,  a  los efectos de garantizar  su integridad y autenticidad (art.  3.2  RD
128/2018, de 16 de marzo). 

El Alcalde Presidente

D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

Ante mí: El Secretario

JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN
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