ANUNCIO PUBLICO

DON ISIDORO RAMOS GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares.
HACE SABER: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 8 de febrero de
2022 se acordó:
PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS URGENTES.
1.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DISFRACES DE
CARNAVAL
Con motivo de la celebración del carnaval 2022 y con el objeto de fomentar la participación en
el Pasacalles que se realizará el próximo día 26 de febrero, la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Olivares propone la realización de un concurso de disfraces de carnaval.
1.-Objeto y finalidad de la convocatoria: Otorgar los premios del concurso de disfraces que se
convoca con motivo de la celebración del Carnaval 2022.
2.-Aplicación presupuestaria: El importe de los premios se cargará a la aplicación
presupuestaria 33714/48018.
3.-Condiciones a reunir por las participantes en el concurso e inscripción.
Así pues, en base a los objetivos perseguidos con esta convocatoria se eleva a la Junta de
gobierno la aprobación de estas bases reguladoras del concurso.
Por tanto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros que la componen, que constituyen
la mayoría legal, Acuerda:
Primero.- Aprobar las bases reguladoras del concurso de disfraces del Carnaval 2022 cuyo texto
se acompaña en el anexo siguiente.
Segundo.- Publicarlas en el Tablón de Edictos, la página web municipal, el portal municipal
de transparencia, la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el Boletín Oficial de la
Provincia, así como realizar su difusión por los distintos medios de comunicación y redes
sociales.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General de este Ayuntamiento.

En Olivares, a la fecha de la firma.
El Alcalde-Presidente,
Fdo: Isidoro Ramos García.
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