
 
 

P
G

C
-2

0
70

 

Pág 1 de 4 
 
 

Secretaría General

 REGLAMENTO DE LA REVISTA DE ESTUDIOS PUERTORREALEÑOS 
MATAGORDA 

 
CAP¸TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Denominación y edición 
 
La revista municipal de estudios puertorrealeños que edita el Ayuntamiento de Puerto 

Real se denomina Matagorda.  
 
El Ayuntamiento de Puerto Real es la entidad propietaria de la Revista, 

correspondiéndole la edición y publicación al área con competencias en materia de cultura. 
 
La Revista Matagorda no se hace responsable de las opiniones expresadas por los 

autores en los trabajos publicados. Cualquier reclamación sobre tales opiniones se deberá cursar a 
dichos autores. 

 
Artículo 2. Objetivos 
 
La Revista Matagorda tiene como objetivos:  
 
a) Constituir un medio de difusión de la cultura local de Puerto Real en sus diferentes 

vertientes: historia, bellas artes, patrimonio, tradiciones, biografías, etc., estando abierta a todas 
aquellas contribuciones relacionadas con la Real Villa de Puerto Real. 

 
b) Contribuir a la reflexión y al debate sobre la cultura de Puerto Real, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico a través de la publicación de artículos de opinión científica, 
trabajos divulgativos y de investigación. 

 
Artículo 3. Periodicidad y formato 
 
La Revista Matagorda se publicará anualmente, con independencia de la publicación de 

números monográficos.   
 
La revista se publicará en formato digital y en papel.  
 
Artículo 4. Lenguas 
 
Para la publicación en la Revista Matagorda se admitirán trabajos escritos en lengua 

española, inglesa, alemana, francesa e italiana. 
 
Todos los trabajos publicados contarán con un breve resumen introductorio (abstract) 

redactado por igual en lengua española e inglesa. 
 
Artículo 5. Destinatarios 
 
La Revista Matagorda es una publicación divulgativa dirigida a toda la sociedad interesada 

en la cultura puertorrealeña y su ámbito geográfico.  
 
CAP¸TULO II 
Organización de la gestión de la Revista 
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Artículo 6. Estructura organizativa 
 
Son órganos unipersonales necesarios de la Revista Matagorda la Dirección y la 

Secretaría. 
Es órgano colegiado necesario de la Revista el Consejo Asesor y de Redacción. 
 
Ninguno de los órganos anteriormente citados recibirán retribución alguna por sus 

funciones. 
En la designación de los miembros de estos órganos se atenderá, en la medida de lo 

posible, al principio de paridad, procurando una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
Artículo 7. La Dirección 
 
La Dirección de la Revista Matagorda será nombrada por la Junta de Gobierno Local 

entre personas de reconocido prestigio dentro del ámbito cultural puertorrealeño.  
 
Su nombramiento se establece por un periodo de cuatro años, finalizados los cuales se 

realizará un nuevo nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Son funciones de la Dirección: 
 
a) La representación de la Revista Matagorda. 
 
b) La presidencia del Consejo Asesor y de Redacción. 
 
c) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor y de Redacción. 
 
d) Dirigir las actividades del Consejo Asesor y de Redacción. 
 
e) Asignar funciones específicas a los miembros del Consejo Asesor y de Redacción. 
 
f) Delegar o encomendar funciones en la Secretaría.  
 
g) Aprobar con la conformidad de la mayoría del Consejo Asesor y de Redacción la 

versión definitiva de cada uno de los números de la Revista, tomando la última decisión sobre la 
publicación de los artículos y el número en el que han de ser publicados en función de sus 
contenidos.  

h) La Direccion podrá nombrar a un miembro del Consejo Asesor y de Redacción para 
recibir y reconocer los manuscritos, decidir en primera instancia cuales son los que deben proseguir 
el proceso formal establecido tomando como referencia los aspectos éticos y formales de las normas 
de publicación. 

 
i) Todas aquellas funciones relacionadas con su ámbito competencial no asignadas a 

otros órganos.  
 
Artículo 8. La Secretaría 
 
La Junta de Gobierno Local nombrará a la persona que ostente la Secretaría de la 

Revista Matagorda, preferentemente entre el personal adscrito al área municipal con competencias 
en materia de cultura.   

 
Son funciones de la Secretaría de la Revista: 
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a) Levantar acta de las sesiones del Consejo Asesor y de Redacción. 
 
b) Elaborar junto con la Dirección el orden del día de las sesiones del Consejo Asesor y 

de Redacción. 
 
c) Emitir cuantos certificados sean precisos, dando fe de la constancia de los hechos 

acreditados. 
 
d) Velar por el cumplimiento de la política trazada por los órganos gestores de la 

Revista. 
 
e) Elaborar informes anuales sobre el proceso editorial.  
 
f) Gestionar las comunicaciones entre los órganos de la Revista Matagorda, los autores y 

las entidades encargadas de la edición. 
 
g) Cualquiera otra función que le delegue o encomiende la Dirección. 
 
Artículo 9. El Consejo Asesor y de Redacción 
 
El Consejo Asesor y de Redacción estará integrado por la Dirección, que lo preside, por 

un número de miembros no superior a ocho, siendo asistido por la Secretaría.    
 
Los miembros de este Consejo serán nombrados por la Junta de Gobierno Local, entre 

personas con experiencia acreditada en el ámbito de la cultura local, por un periodo de cuatro años.  
 
El Consejo Asesor y de Redacción se reunirá con al menos 45 días de antelación a la 

fecha de presentación de cada número de la Revista Matagorda para aprobar los manuscritos 
definitivos y establecer las líneas generales del siguiente número. A dichas reuniones se invitará a la 
persona que en cada momento ostente la concejalía delegada en materia de cultura.  

 
Los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoria simple y en caso de empate 

podrá dirimir el voto de calidad de la Dirección.    
 
Son funciones del Consejo Asesor y de Redacción: 
 
a) Redactar y aprobar las normas de publicación de la Revista Matagorda y del libro de 

estilo para los autores, a los que deberán sujetarse los trabajos que se presenten para ser publicados 
en la Revista.  

 
b) Vigilar que se cuiden las normas éticas de investigación y experimentación en los 

artículos publicados. 
 
c) Asistir a la Dirección en todas sus funciones y muy especialmente en el seguimiento 

de los trabajos, la recepción, evaluación, y su aceptación, así como en la definición de los contenidos 
y el estilo de la Revista Matagorda.  

 
d) Verificación y aplicación de las normas de presentación de originales, diseño, creación 

y orientación de las distintas secciones de la revista. 
 
d) Aceptación de los trabajos para su publicación en la Revista Matagorda..  
 
d) Vigilar el flujo de manuscritos y su control. 
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e) Vigilar que se cumplan las normas establecidas. Serán los responsables de la 

corrección de originales, revisión y corrección de abstracts, aspectos metodológicos y estilo del 
artículo. 

f) Elaborar junto a la Dirección la estrategia científica de la revista y la evaluación 
periódica de resultados. 

 
g) Proponer la incorporación a título de colaboradores de especialistas en los diversos 

ámbitos culturales para su contribución a la Revista Matagorda en tareas de evaluación externa de 
artículos.   

h) Revisar las modificaciones realizadas en los artículos originales recibidos.  
 
I ) Evacuar los informes que se soliciten. 
 
m) Todas aquellas funciones relacionadas con su ámbito competencial.   
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Retribuciones de colaboraciones 
 
Por la participación en la Revista Matagorda no procederá el reconocimiento de 

retribuciones.  
 
Segunda. Derechos de edición y publicación 
 
Los derechos de edición y publicación, en cualquier soporte, de los trabajos aceptados y 

publicados por la Revista Matagorda, le corresponden al Ayuntamiento de Puerto Real, que deberá 
autorizar cualquier reproducción de los mismos. 

 
Tercera. Menciones necesarias en la Revista. 
 
En la web de la Revista Matagorda se hará constar la identificación y curriculum vitae  

completo de los miembros de todos sus órganos.  
 
En la web de la Revista Matagorda se publicará el Reglamento, las normas técnicas de 

publicación y el libro de estilo para los autores a los que deberán suje tarse los trabajos que se 
publiquen en la Revista, así como la recepción de trabajos. 

 
DISPOSICIŁN FINAL. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, y transcurra el plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 


