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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALICANTE Y LA EDITORIAL PLANETA S.A., EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN, 
CONVOCATORIA Y FALLO DEL PREMIO AZORÍN DE NOVELA, ASÍ COMO LA EDICIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA GALARDONADA. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica. 

 

De una parte, Dña. Julia Parra Aparicio, Sra. Vicepresidenta 1ª y Diputada de Cultura 

y Transparencia de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por delegación del Ilmo. Sr. 

Presidente en virtud de Decreto núm. 2985, de fecha 26 de julio de 2019. 

 

Y de otra parte, el Sr. D. Jesús Badenes del Río, con DNI 73383144B, Director 

general división librerías Grupo Planeta, de Editorial Planeta, S.A., en su nombre y 

representación. 

 

Los intervinientes, en el ejercicio de la representación y facultades que cada uno 

ostenta, y por vía de antecedente, 

 

E X P O N E N:  
 

I. Que la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la Editorial Planeta S.A. 

iniciaron su colaboración con la edición del Premio Azorín de Novela en 

1994, proceso que continúa hasta la actualidad, y que ha convertido al mismo 

en un producto de máximo nivel literario situándolo entre los premios 

literarios nacionales de mayor importancia en cuanto a la percepción y 

acogida por parte de la opinión pública, y de gran repercusión a nivel 

internacional, especialmente en países de habla hispana. 

 

II. Que finalizada la segunda prórroga del Convenio suscrito en fecha 4 de julio 

de 2013, acordada por Pleno Provincial de fecha 2 de mayo de 2017, y en 

cumplimiento de la normativa vigente referida al régimen jurídico de los 

convenios, regulados en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se precisa 

de la suscripción de un nuevo convenio. 

 

III. Que la Excma. Diputación Provincial de Alicante ostenta, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, como 

competencia propias de la Diputación Provincial las que atribuye en este 

concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los 

diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso, la cooperación en el 

fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
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territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 

Administraciones Públicas en este ámbito. De conformidad asimismo con la 

Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y 

el art. 44.1 de la Constitución Española que establece que los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen 

derecho. 

 

IV. Que la Excma. Diputación de Alicante y Editorial Planeta S.A. manifiestan su 

interés recíproco en la realización de una actividad para fomentar la literatura 

y la creación literaria en general y, en particular, el género literario de novela, 

mediante la colaboración en la realización conjunta de las actuaciones 

concernientes a la organización, convocatoria y fallo del Premio Azorín de 

Novela, así como la edición y distribución de la obra galardonada. 

 

 

En consecuencia, conforme a los antecedentes expuestos y en uso de las atribuciones 

que el cargo que ostentan les atribuye, formalizan el presente Convenio de colaboración, 

aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante de fecha 22 de julio de 2020, rectificado por Acuerdo de la misma Junta, de fecha 

29 de julio de 2020, con arreglo a las siguientes  

 

 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Constituye el objeto del presente Convenio establecer la colaboración 

entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A. en relación con 

la organización, convocatoria y fallo del Premio Azorín de Novela, así como la edición y 

distribución de la obra galardonada. 

 

Las características del Premio Azorín de Novela, objeto de esta colaboración, serán 

las siguientes: 

 

a) Pueden presentarse autores de cualquier nacionalidad. 

b) Las obras se escribirán en lengua castellana. 

c) Premio único con dotación de 45.000 euros. 

d) Convocatoria anual. 

e) El fallo se hará público el mes de marzo del año a que se refiere la edición del 

Premio. 

f) La admisión de las obras originales será del 30 de septiembre al 30 de noviembre 

del año anterior. 

g) Lugar del fallo: cualquier municipio de la provincia de Alicante. 

 

Las características indicadas, junto con los demás extremos precisos, figurarán en las 

Bases de la convocatoria cuya aprobación corresponde a la Sra. Vicepresidenta 1ª y Diputada 

de Cultura y Transparencia, en virtud de la delegación genérica efectuada por Decreto núm. 

2985, de 26 de julio de 2019, del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 



          
 

 

Segunda.-Actuaciones a realizar.  

 

1º. Convocatoria 

 

La Excma. Diputación Provincial de Alicante aprobará la convocatoria del Premio y 

sus Bases, y una vez abierto el plazo de admisión para presentación de las obras, las obras 

originales se podrán presentar indistintamente, y así figurará en las Bases, tanto en la sede de 

Editorial Planeta como en la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

Concluido el plazo de admisión, Editorial Planeta, S.A. remitirá a la Excma. 

Diputación Provincial certificado sobre los originales que le han sido presentados en plazo 

hábil, y adjuntará, en su caso, informe razonado de los que estime que no deben ser 

admitidos por incumplir alguna de las Bases de la convocatoria. 

 

Si con posterioridad Editorial Planeta, S.A. recibiera en su sede nuevos originales que 

por la fecha, debidamente acreditada, de su presentación en un servicio de Correos, deben 

considerarse presentados en plazo, remitirá sucesivos certificados e informes a la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

2º. Fallo del Premio.  

 

2.1. Calendario de actuaciones. 

 

Concluido el plazo de presentación de originales, Editorial Planeta, S.A. comunicará 

a la Excma. Diputación Provincial el calendario detallado en que habrán de efectuarse todas 

las actuaciones referidas al fallo del Premio.  

 

2.2. Lectura de originales. Finalizado el plazo de presentación de originales se 

constituirán dos Comisiones Lectoras; una por la Excma. Diputación Provincial y otra por 

Editorial Planeta, S.A., que procederán, en primer lugar, a la lectura de los originales 

recibidos en su respectiva sede, para posteriormente, previo el oportuno intercambio, las que 

lo hayan sido en la otra. 

 

Finalizada la lectura de originales, Editorial Planeta, S.A. formulará un informe 

razonado sobre aquellas obras que, presentadas en la Excma. Diputación Provincial, estime 

que no deben ser admitidas por incumplir alguna de las Bases de la Convocatoria. 

 

2.3. Propuesta de novelas finalistas. Considerados por ambas Comisiones Lectoras 

los originales presentados, cada una formulará una lista de las diez obras, de todas las 

admitidas, que estime mejores por orden de preferencia. Las cinco primeras novelas 

propuestas por cada Comisión Lectora, sin que se produzca repetición, constituirá la relación 

definitiva de las diez novelas finalistas que pasarán a valoración del Jurado. 

 

En el caso de que, por repeticiones, corresponda pasar a la final novelas que figuren 

por preferencia más allá del puesto quinto, comenzará a seleccionarse por la lista de la 

Comisión lectora de la Excma. Diputación Provincial. 



          
 

 

 

 

 

2.4. Jurado del Premio.  

 

Corresponderá a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Alicante el 

nombramiento del Jurado del fallo del Premio Azorín de Novela en cada edición. El Jurado 

estará compuesto por: 

 

Presidente: será el de la Excma. Diputación Provincial o Diputado/a Provincial en quien 

delegue. 

 

Vocales: 

- Un representante de Editorial Planeta, S.A., que será propuesto entre quienes 

ocupan cargo directivo de la empresa. 

- Una personalidad relevante del mundo cultural, que será elegida de mutuo 

acuerdo. 

- Dos designados a propuesta de Editorial Planeta, S.A., integrantes de la Comisión 

Lectora constituida por la misma. 

- Dos designados a propuesta de la Excma. Diputación Provincial que hayan 

formado parte asimismo de su Comisión Lectora. 

 

Secretario/a: Será la de la Excma. Diputación Provincial o funcionaria/o en quien delegue, y 

tendrá voz pero no voto. 

 

2.5. Organización de actos.  

 

Corresponde a la Excma. Diputación de Alicante la celebración, total o parcial, de los 

actos que deban tener lugar con motivo de la convocatoria y fallo del Premio en cada 

convocatoria, y organizará, en su caso, el acto por el que se hace público el fallo del Premio 

Azorín de Novela. Editorial Planeta, S.A. prestará su asistencia en todos los actos 

promocionales que tengan lugar con motivo de la convocatoria y fallo del Premio. 

 

El lugar de celebración de los actos con motivo del fallo será el Auditorio de la 

Diputación de Alicante, ADDA.  

 

2.6. Colaboración y responsabilidad generales.  

 

Editorial Planeta, S.A. prestará su apoyo general en la Convocatoria y fallo del Premio y 

aportará su nombre comercial y logotipo, en su caso, que figurarán en toda la difusión y 

publicidad del Premio, sea cual fuere el medio en que se realice, compartiendo de esta forma 

la responsabilidad de todas las actuaciones junto con la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 

 



          
 

3º. Edición y distribución de la obra galardonada. 

 

3.1. Edición de la obra galardonada. 

 

Editorial Planeta, S.A. vendrá obligada a editar la obra galardonada, debiendo figurar 

en el contrato de edición que habrá de suscribir con el autor de aquélla, y sin perjuicio de los 

que procedan conforme al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los siguientes extremos: 

 

a) La cesión del autor a Editorial Planeta, S.A. del derecho a reproducir la obra 

tendrá carácter de exclusiva, comprendiendo todos los países del mundo; todos los idiomas 

oficiales en España; todos los idiomas de la Unión Europea; y cualquier modalidad de 

edición. 

 

Editorial Planeta, S.A., de acuerdo con los usos habituales del sector, podrá recabar 

las colaboraciones necesarias y efectuar las cesiones que estime oportunas en aras a la mejor 

difusión de la novela ganadora. 

 

b) La primera edición tendrá un mínimo de 5.000 ejemplares y un máximo de 75.000. 

Las ediciones sucesivas que sigan a la primera que comprenderán iguales mínimos y 

máximos, serán determinados por Editorial Planeta, S.A., pudiendo llegar hasta 40, y ello sin 

perjuicio de lo previsto en el número 4.3 de la Cláusula Cuarta. 

 

De esta primera edición el autor no percibirá otra cantidad, por ningún concepto, 

distinta del Premio. Por los ejemplares que la Editorial publique por encima de los recién 

señalados, se reconocerá al autor el diez por ciento (10%) del precio de venta al público sin 

IVA sobre los ejemplares vendidos. 

 

Por las ediciones en libro electrónico, Editorial Planeta satisfará al autor el veinticinco 

por ciento (25%) de los ingresos netos que reciba. 

 

A tal efecto se consideran “ingresos netos” las cantidades que recibe el editor de sus 

clientes según las facturas emitidas por las ventas reales, menos IVA y menos descuentos y 

otras asignaciones pagados a los socios en la distribución, no pudiendo tales descuentos o 

asignaciones exceder el cincuenta por ciento (50%) del precio de venta al público 

recomendado en el canal digital, menos IVA. 

 

c) La primera y sucesivas ediciones habrán de realizarse en la colección de "Autores 

Españoles e Hispanoamericanos". 

 

No obstante las sucesivas ediciones podrán también tener lugar en otra modalidad, o 

colección, previa expresa autorización de la Excma. Diputación Provincial. 

 

d) Los derechos de autor serán abonados por Editorial Planeta, S.A. a la Excma. 

Diputación Provincial hasta compensar el importe del Premio que tendrá, por tanto, el 

carácter de anticipo de tales derechos, de forma que hasta que se alcance el importe del 

Premio el autor no tendrá derecho a remuneración por concepto alguno. 



          
 

 

e) La puesta en circulación de los ejemplares de la primera edición deberá ser realizada 

por Editorial Planeta, S.A., en el plazo máximo de un mes a contar del día del fallo del 

Premio. 

 

En las Bases de la Convocatoria del Premio habrán de figurar las condiciones 

anteriormente señaladas. 

 

Una copia autenticada del contrato de edición deberá ser remitida a la Excma. 

Diputación Provincial, en el plazo de un mes desde su firma.  

 

3.2. Distribución de la obra galardonada. 

 

En relación con la distribución de la novela premiada Editorial Planeta, S.A. tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Efectuar su distribución y comercialización a través de sus canales comerciales. 

 

b) Apoyo publicitario y promocional de la obra ganadora. El/la ganador/a del Premio 

se compromete a participar con su asistencia en determinados eventos que se realicen en la 

provincia de Alicante, con motivo de la presentación de la novela ganadora, tales como la 

Feria del Libro y algún otro que le fuera requerido de carácter similar. 

 

En todo caso, dentro de esta actividad promocional habrá de incluirse la presentación 

del libro en Madrid. 

 

c) Respetar la identidad visual del Premio Azorín de Novela fijada por la Excma. 

Diputación Provincial en todas sus apariciones públicas, publicitarias y promocionales. 

 

d) Hacer figurar en la portadilla del libro en todas sus ediciones y modalidades 

"Premio Azorín de Novela de la Diputación Provincial de Alicante" y en la contraportada el 

escudo oficial de la Institución Provincial. 

 

e) Hacer figurar en el reverso de la página anterior a la portadilla del libro en todas sus 

ediciones y modalidades que la obra obtuvo el Premio Azorín de Novela de la Diputación 

Provincial de Alicante; año; y composición del Jurado que otorgó el Premio. 

 

f) Entregar con carácter totalmente gratuito a la Excma. Diputación Provincial 100 

ejemplares del libro para fines institucionales simultáneamente a la puesta en circulación de 

la primera edición. 

 

4º. Abono de los derechos de autor.  

 

4.1. Será a cargo de Editorial Planeta, S.A. el abono de los derechos de autor hasta 

el importe del Premio, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Tercera, apartado 3.1. 

letra d). Editorial Planeta S.A., dentro de los tres primeros meses de cada año, remitirá a la 



          
 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, respecto de cada obra galardonada, la siguiente 

documentación: 

 

a) Certificación emitida por responsable de la Empresa en la que con referencia al 31 

de diciembre del año anterior, se haga constar: colección; stock inicial; número de edición; 

tirada; ejemplares vendidos; stock final; precio de venta; derechos de autor; e importe a 

satisfacer por tales derechos. 

 

b) Certificado de tirada firmada y sellada de Editorial Planeta, S.A. y del impresor. 

 

Recibida la documentación, la Excma. Diputación Provincial cursará a Editorial 

Planeta, S.A. la documentación pertinente a fin de que efectúe el ingreso de las liquidaciones 

más el I.V.A. correspondiente. 

 

4.2. La obligación de remitir la documentación a que se refiere el núm. 4.1 anterior de 

esta Cláusula subsistirá aun cuando la liquidación de los derechos de autor sea cero. 

 

4.3. Hasta tanto los derechos de autor no alcancen el importe del Premio, Editorial 

Planeta, S.A. estará obligada a tener ejemplares a la venta. 

 

No obstante si durante cinco años consecutivos la liquidación de los derechos de autor 

de una novela fuera cero por no haberse vendido en tal periodo ejemplar alguno de la misma, 

el presente Convenio se entenderá extinguido respecto de la novela de que se trate. 

 

5º. Representante de Editorial Planeta, S.A.  

 

A fin de que las distintas actuaciones que comporta el presente Convenio tengan la 

debida coordinación, Editorial Planeta, S.A. comunicará a la Excma. Diputación de Alicante 

la persona con las que, como representante de la Editorial para el Premio Azorín de Novela, 

se tratarán cuestiones concernientes al mismo, debiendo comunicar, en su caso, su 

sustitución. 

 

 

Tercera.- Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes. 

 

En virtud de los compromisos de las partes referidos en la cláusula anterior, la 

distribución de los gastos, en cada convocatoria, de las distintas actuaciones será la 

siguiente: 

 

1. Serán de cuenta de la Excma. Diputación Provincial de Alicante los gastos 

correspondientes a la dotación del Premio; difusión de la convocatoria; material gráfico de 

dicha convocatoria; los actos promocionales previos al fallo del Premio; actos con ocasión 

del fallo del Premio; y gastos e indemnizaciones del Jurado. 

 

2. Serán de cuenta de Editorial Planeta, S.A. los gastos de promoción de la obra 

galardonada posteriores al fallo del Premio, incluidos los de la presentación de la novela 

ganadora en Madrid; y los gastos que se originen por la producción y distribución de la obra. 



          
 

 

 

Cuarta. Causas de extinción.- El incumplimiento de cualquier estipulación 

contemplada en el presente Convenio podrá dar lugar a su denuncia y posterior resolución. 

Asimismo podrá quedar sin efecto por mutuo acuerdo de las partes, por imposibilidad 

sobrevenida de cumplir el fin para el que fue suscrito, por finalización del plazo estipulado o 

por incumplimiento grave acreditado por una de las partes.  

 

 

Quinta. Al objeto de velar por el buen funcionamiento de este Convenio, se crea 

una Comisión Mixta integrada por la Sra. Diputada del Área de Cultura de la Diputación, la 

Directora del Área de Cultura y por dos representantes designados por Editorial Planeta, 

asistidos por los asesores que estimen conveniente, que se encargará del seguimiento, 

vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los 

firmantes y para resolver cualquier duda que pudiera derivarse del propio Convenio. 

 

 

SEXTA.- Protección de datos de carácter personal.- Los datos personales que se 

recojan como consecuencia de este convenio serán incorporados a los ficheros de datos 

responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a 

buen fin el presente Convenio. Las partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales y en el resto de normas aplicables a esta materia, 

comprometiéndose a adoptar todas las medidas de seguridad exigida por dicha normativa. 

 

 

SÉPTIMA. Vigencia.- El plazo de vigencia de este convenio será de cuatro años 

desde la fecha de su firma, que corresponderá a las ediciones del Premio Azorín de Novela 

de 2021, 2022, 2023 y 2024, pudiendo ser prorrogado, por mutuo acuerdo de la partes 

adoptado en el plazo de los dos meses a contar desde el fallo del Premio Azorín de Novela 

del año 2024, a los Premio de los años siguientes. 

 

La duración del Convenio establecida será sin perjuicio de los efectos que tengan que 

seguir produciéndose como consecuencia de Editorial Planeta de compensar a la Excma. 

Diputación Provincial el importe de los Premios mediante los derechos de autor. 

 

La Excma. Diputación Provincial de Alicante podrá dejar de convocar el Premio en 

alguno de los años indicados, lo que comunicará a Editorial Planeta, S.A., antes del 31 de 

julio del año anterior. En tal caso, la editorial podrá pedir la resolución del Convenio, sin 

derecho a indemnización alguna. 

 

OCTAVA. Régimen Jurídico.- Este convenio tiene naturaleza administrativa, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y se regulará por lo establecido en el Capítulo VI del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 



          
 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento de 

este Convenio son de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso Administrativo, quedando sometidas las partes intervinientes a los Jueces y 

Tribunales de la Ciudad de Alicante. 

 

 

Y en prueba de su conformidad, las partes suscriben el presente convenio, por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha al principio indicados. 

 

 

LA DIPUTADA DE CULTURA Y 

TRANSPARENCIA, DE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALICANTE, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DIVISIÓN 

LIBRERÍAS GRUPO PLANETA, DE 

EDITORIAL PLANETA, S.A.,  
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