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OLIVARES

Concurso de fotografía Jóvenes en acción «Mi Pasión».

BDNS (Identif.): 595584.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595584

Primero. Beneficiarios:
En este concurso podrán participar jóvenes de 12 a 30 años de edad.
Cada participante podrá presentar como máximo dos trabajos, pero sólo podrá optar a un único premio. Las fotografías irán 

acompañadas de un título y una breve explicación con el tema que representa. Se establece un total de siete premios, divididos según 
las siguientes categorías:

Edad de 12 a 18 años, tres premios de un valor de 100 € cada uno:
Mejor edición.
Capacidad de emoción.
Estética.
Edad de 19 a 30 años, tres premios de un valor de 100 € cada uno:
Mejor edición.
Capacidad de emoción.
Estética.
Un premio especial a la originalidad de un valor de 200 €.
Segundo. Objeto:
El proyecto «Jóvenes en acción» junto con la acción social «Técnicas de Intervención Sociocultural en la Práctica Local»,pretende 

mejorar el tiempo dedicado al ocio en la juventud, impulsar actividades como este concurso que movilice y de visibilidad a este 
colectivo. Con este concurso se pretende poner en valor la creatividad y la imaginación a través de fotografías, mostrando la verdadera 
realidad de lo que les apasiona a nuestros/as jóvenes, sus pasiones en cualquier ámbito de sus vidas captando en imágenes la capacidad 
de emoción, originalidad, estética y premiando su participación y esfuerzo.

Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2021 y publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia número 258, de 8 de noviembre de 2021.
Cuarto. Cuantía:
Se destina para la concesión de premios de esta convocatoria un importe máximo total de 800,00 € con cargo al vigente 

presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 33714/48018.
Quinto. Plazo de presentación:
El plazo de inscripción y envío de la fotografías comenzará el día 15 al 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive.
Sexto. Otros datos:
El texto completo de la convocatoria, el modelo de solicitud de inscripción, el modelo de autorización para menores de edad 

participantes y cualquier información al respecto, estarán disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.
olivares.es) y en la página de Facebook de la Delegación de Juventud Área del Ayuntamiento de Olivares. Teléfono: 672608228, email: 
espaciojoven@olivaresweb.es.

La inscripción, según modelo oficial y si fuera necesario el modelo de autorización para menores de edad, junto con la o las 
fotografías, se enviarán por correo electrónico a: espaciojoven@olivaresweb.es.

La/s fotografía/s se presentarán en formato digital, en archivo JPG y con calidad adecuada para su reproducción.
En Olivares a 15 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

8W-9759
————

EL PALMAR DE TROYA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación 
de créditos número 10/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas 
de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de noviembre de 2021, acordó la 
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal.

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que 
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 15 de noviembre de 2021, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(dirección https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es)

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Palmar de Troya a 17 de noviembre de 2021.—El Presidente, Juan Carlos González García.
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