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Los trabajos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios:
 Creatividad: Máximo 5 puntos 
 Expresión: Máximo 5 puntos 
 Originalidad: Máximo 5 puntos 
 Calidad de la obra: Máximo 5 puntos 
Los trabajos que presenten alguna falta ortográfica serán descalificados.
El autor del trabajo ganador autoriza al Ayuntamiento de Guillena a hacer uso y publicar en cualquier medio el trabajo premia-

do, mencionando al autor y el premio, sin ningún tipo de contraprestación económica 
Octavo. Justificación.
El autor del trabajo ganador tendrá que facilitar al Área de Cultura fotocopia del DNI y certificado de titularidad bancaria en el 

plazo de 5 días hábiles desde la comunicación del premio, para poder hacer efectivo el mismo 
Guillena a 31 de marzo de 2022 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 

34W-2049
————

GUILLENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de marzo, por la que se aprueban las bases del concurso para el cartel 
anunciador de las Fiestas Populares y Patronales de Torre de la Reina 2022.

BDNS (Identif ): 618927 
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 Subven-

ciones, 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/618927

Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios cualquier persona mayor de 15 años residentes en la Comunicad Autónoma de Andalucía, que cumplan 

los requisitos de la convocatoria 
Segundo. Objeto.
Este concurso tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en la cultura y actividades artísticas 
Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena  Las 

bases específicas de la convocatoria del Concurso del cartel de las Fiestas Populares y Patronales de Torre de la Reina, se encuentran 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 31 de marzo de 2022 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión del premio en este concurso es de 200,00 €, como premio único al mejor cartel, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 338 481 19 del Presupuesto municipal para el ejercicio 2022 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 22 de abril de 2022 
Sexto. Condiciones del cartel y forma de presentación.
Deberá tener un contenido festivo, acorde con la Feria y el municipio  Será una obra original e inédita, presentándose en soporte 

rígido 
Deberá contener el siguiente texto: «Fiestas Populares y Patronales», «Torre de la Reina», «Del 12 al 15 de mayo de 20220», 

«Excmo  Ayuntamiento de Guillena»  La no inclusión de cualquiera de estos elementos en la obra o las faltas de ortografía serán mo-
tivos de descalificación.

Los originales se presentarán sin firmar con un lema en la parte posterior, acompañados de un sobre con el mismo lema y sin 
otros datos en su exterior  En el interior de dicho sobre se incluirán los datos del autor de la obra: Nombre, dirección, DNI y teléfonos 

Séptimo. Elección del ganador.
Se establecerá un sistema de votación electrónica en la página de Facebook de Cultura y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de 

Guillena para elegir a la obra ganadora de entre las presentadas que cumplan los requisitos establecidos en estas bases 
La obra que consiga más «likes» en el periodo de votación establecido por el Área de Cultura será la ganadora. El plazo de 

votación a través de la página será del 26 al 28 de abril de 2022. Publicando el día 29 de abril el ganador en la página de Facebook del 
Área de Cultura así como en la web del Ayuntamiento.

El resultado de las votaciones será inapelable, pudiendo quedar desierto el premio en el caso de que ninguna obra cumpla con 
los requisitos establecidos para que sea elevada a la votación electrónica 

El Área de Cultura comunicará al ganador el resultado de la votación  Éste tendrá hasta el 30 de junio de 2022 como plazo 
máximo para reclamar los premios a través de la Sede Electrónica o entregando la documentación requerida para el pago de los premios 
en el Área de Cultura 

Guillena a 31 de marzo de 2022 —La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez 
34W-2050

————

EL PALMAR DE TROYA

Don José María Palacios Paredes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2022, se aprobó por unanimidad de los diez Concejales pre-

sentes, de los once que forman el Pleno de la Corporación, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe en su parte dispositiva:

Administrador
Tachado
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Primero —La aprobación provisional de la imposición de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local por la utilización de los servicios y el uso de los espacios socioculturales y las instalaciones del Centro Cívico 
Municipal, así como las actividades organizadas por la Delegación de Educación, Juventud y Cultura 

Segundo.—La aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamien-
to especial del dominio público local por la utilización de los servicios y el uso de los espacios socioculturales y las instalaciones del 
Centro Cívico Municipal, así como las actividades organizadas por la Delegación de Educación, Juventud y Cultura 

Tercero.—La publicación del acuerdo que se adopte en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, en la web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas.

Cuarto —Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la Secretaría-Intervención, que elevará al Pleno la 
propuesta de estimación o desestimación que proceda y de aprobación definitiva de la Ordenanza.

Quinto.—En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza, a cuyo 
efecto por la Alcaldía se ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor 

Sexto.—Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el provisional elevado automáticamente a aquella categoría, 
junto con el texto de la Ordenanza, se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En El Palmar de Troya a 29 de marzo de 2022 —El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes 
34W-1931

————

EL PALMAR DE TROYA

Don José María Palacios Paredes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2022, se aprobó por unanimidad de los diez Concejales pre-

sentes, de los once que forman el Pleno de la Corporación, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe en su parte dispositiva:
Primero.—Modificar el artículo 12 de la Ordenanza n.º 28 reguladora del procedimiento de adjudicación de subvenciones/

ayudas sociales en el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, introduciendo un nuevo párrafo, con el siguiente tenor literal:
«En consideración a las particulares circunstancias de emergencia social y / o situaciones de especial necesidad, los solicitantes 

de estas ayudas, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 13 y 34 5 de la Ley de Subvencio-
nes, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social» 

Segundo —Incluir en la Ordenanza antes citada, una disposición adicional primera, con el siguiente tenor literal:
«Se podrán conceder ayudas en especie para los menores de las familias usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios, así 

como otros menores que se encuentren por sus circunstancias familiares en algunos de los programas enmarcados dentro de Servicios 
Sociales, Igualdad y/o en situación o riesgo de exclusión social 

Esta ayudas serán concedidas a propuesta de los trabajadores y educadores sociales para aquellas familias que cumplan con los 
requisitos exigidos en las bases reguladoras y podrán consistir en sufragar al menor, los bonos quincenales o mensuales de campamen-
tos de verano o de otras actividades de ocio y tiempo libre, la entrega de material de librería o papelería, equipos informáticos para el 
estudio, así como cualquier otros bienes fungibles que puedan ayudar a la progresión académica o integración del menor 

El coste de estas ayudas en especie o se liquidará directamente con la empresas, entidades o colectivos con las que previamente 
se concierten 

Estas ayudas quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria» 
Tercero —Incluir en la Ordenanza antes referida, una disposición adicional segunda, con el siguiente tenor literal:
«Cuando las ayudas de emergencia social, económicas familiares u otras de análoga naturaleza estén financiadas por otras 

administraciones públicas y las resoluciones de concesión de las mismas contengan protocolos de actuación o normas de gestión, que 
incluyan conceptos y/o cuantías distintas a las incluidas en las presentes bases reguladoras del procedimiento de adjudicación de sub-
venciones /ayudas sociales en el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, serán de aplicación las citadas normas de gestión o protocolos 
de actuación, contenidas en las resoluciones referidas» 

Cuarto —Dar traslado a la Delegación de Servicios Sociales a los efectos de continuar con la tramitación del expediente 
En El Palmar de Troya a 29 de marzo de 2022 —El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes 

34W-1934
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2022, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 9/2022 del Presupuesto prorrogado en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado no comprometidas, 
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas 
Aplicación presupuestaria y concepto Euros

33400/48100 Juventud/Becas Fomento Empleo 40,00 €
Total: 40,00 €

Bajas 
Aplicación presupuestaria y concepto Euros

33400/22699 Juventud/Otros gastos diversos 40,00 €
Total: 40,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 

Administrador
Tachado


