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Tercero: Bases reguladoras.
Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Delegación de Participación Ciudadana para mejora de sedes 

sociales por parte de las asociaciones de vecinos y federaciones  fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 12 de julio de 2021 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 197 de 26 de agosto de 2021 

Cuarto: Cuantía:
La cuantía total de la subvención será de 150 000 euros 
Quinto: Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tendrán diez días hábiles »
Alcalá de Guadaíra a 8 de septiembre de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 

4W-7591
————

ALMENSILLA

Resolución número 664/2021, de 29 de julio  Delegando competencias 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero: Delegar en don Alejandro Gutiérrez Casares, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las atribuciones de esta 
Alcaldía durante el período comprendido entre el 2 de agosto y el 29 de agosto de 2021 (ambos incluidos) 

Segundo: Dar traslado de la presente Resolución al Primer Teniente de Alcalde y al Pleno Corporativo en la primera sesión que 
celebre, para su conocimiento, y llevar a cabo su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Almensilla a 30 de julio de 2021 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
6W-6807

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 20 de agosto de 2021 se dictó por la Delegada titular del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía, 

resolución núm  1876/2021, mediante la que se procede a la aprobación de las Bases del II Certamen Fotográfico «Día Internacional de 
las Personas Mayores», cuyos acuerdos literales fueron los siguientes:

Primero: Aprobar las bases para la celebración del II Certamen Fotográfico «Día Internacional de la Personas Mayores».
Siendo las siguientes:

BASES DEL II CERTAMEN FOTOGRÁFICO «DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES»

Primera. Participantes.
El Certamen está dirigido a todas las personas físicas, residentes en la provincia de Sevilla y mayores de 18 años  No podrán 

participar los miembros del jurado (incluyendo los familiares hasta el primer grado) 

Segunda. Temática.
Los trabajos deberán versar sobre la temática «Día Internacional de las Personas Mayores», tratando el concepto de la edad 

no significa envejecer, solo crecer; focalizado en áreas relacionadas con el papel de los mayores en la sociedad y sus derechos, en los 
distintos ámbitos privados o públicos y mostrando un reflejo de la situación y de la realidad de los mayores.

Tercera. Presentación de las imágenes.
Cada autor podrá participar con un máximo de 2 fotografías en color o blanco y negro  Las imágenes se remitirán al correo 

electrónico delegaciondemayores@bormujos net, en formato JPG con un tamaño mínimo de 1Mb y una resolución de 2000 ppp en su 
lado mayor 

Las fotografías podrán ser editadas con cualquier programa de edición de imágenes, no siendo válidos los fotomontajes  Se 
permitirán pequeños retoques pero no se podrán eliminar ni añadir elementos de su composición original  Las fotografías deberán ser 
inéditas, no pudiéndose presentarse aquellas que hayan sido premiadas en cualquier otro concurso 

Los trabajos que presenten algún tipo de marca, copyright o firma que haga referencia a su auditoria, no serán admitidos en el 
certamen 

El jurado analizará todas y cada una de las fotos enviadas, descartando aquellas que no reúnan un mínimo de calidad o que 
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas; también serán descartadas aquéllas a la temática del concurso 

Cada fotografía se presentará con un título para identificarla denomine el archivo JPG con el título de la fotografía (por ejemplo: 
título jpg) y adjunte al correo electrónico los datos completos del autor: nombre y apellidos, dirección y teléfono, correo electrónico de 
contacto y fotocopia del D N I 

Fecha límite para la recepción de trabajos el 1 de octubre del 2021 

Cuarta. Jurado y premios.
El jurado del Certamen estará compuesto por tres personas expertas, tanto en mundo de la imagen como en temas de mayores, 

serán designado por la Concejalía de Mayores y valorará el tratamiento de la figura del mayor, así como la originalidad y la calidad 
técnica y formal de las imágenes 
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Los miembros que forman parte del jurado se darán a conocer una vez fallado el concurso  El fallo del jurado será inapelable y 
será dado a conocer en el transcurso del Mes del Mayor, acto organizado en octubre del 2021 

El jurado se reserva el derecho de declarar los premios desiertos, si se considera que las obras presentadas no reúnen la 
suficiente calidad.

Se establecen los siguientes premios:
— 1 º premio: 300 € 
— 2 º premio: 200 € 

Quinta. Autorización de derechos.
Se garantizará la confidencialidad de los autores en el proceso del concurso y la deliberación del jurado.
Las obras premiadas quedarán en poder de la Concejalía de Mayores para su publicación y exposición renunciando los/as 

autores/as a todo derecho relacionado con la obra en el momento de aceptar el premio 
La Concejalía de Mayores se reserva el derecho a seleccionar hasta un número máximo de 30 fotografías de entre las no 

premiadas, para su exposición al público, que serán devueltas a sus autores/as una vez realizada dicha exposición  Las obras no 
premiadas ni seleccionadas para exposición podrán ser retiradas en la sede de la Concejalía por los respectivos autores/as en el plazo 
de un mes a partir de que se dé a conocer el fallo del jurado 

Sexta. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de los trabajos se abrirá el día siguiente de la publicación del extracto del anuncio del premio de la 

BDNS en el «Boletín Oficial» de la provincia quedando cerrado a las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2021.
Las obras se entregarán en el correo electrónico delegaciondemayores@bormujos net

Séptima. Asistencia a la entrega de premios.
Los/as participantes que resulten galardonados/as estarán obligados/as a asistir al Acto de entrega de premios, para lo cual 

serán avisados/as con la suficiente antelación. En caso de no poder asistir personalmente, quedan autorizados/as para designar a un/a 
representante que asista al acto en su lugar 

Octava. Protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales, los datos de carácter personal que se proporcionen a la Concejalía de Mayores formarán parte de un 
fichero responsabilidad de la Concejalía con la finalidad de gestionar la participación en el presente concurso y hacer llegar a los/as 
participantes información sobre futuros concursos organizados por la Concejalía. En caso de que no se autorice esta última finalidad 
se comunicará dicha circunstancia en el plazo de un mes a la Concejalía de Mayores  Se podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición remitiendo una comunicación a la siguiente dirección Concejalía de Mayores, Edificio Municipal 
Hacienda Belén Calle Almijara s/n, C P  41930 Bormujos (Sevilla) 

Novena. Publicidad.
De conformidad con el artículo 17, letra b) del apartado 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de Septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativas, el extracto de esta convocatoria se publicará, por su conducto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Segundo: Aprobar el gasto y la cuantía total que se fija en las bases de la convocatoria.
Tercero: Dar publicidad de las presentes bases y su convocatoria en la página web, como en la sede electrónica municipal, y 

E-tablón de la Corporación 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 23 de agosto de 2021 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 

36W-7227
————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de julio 2021, en relación 

con el punto número 7 º del orden del día: «Expediente 3939/2021  Juventud  Propuesta de la Delegación de Educación, Juventud e 
Identidad Local, sobre aprobación inicial del I Plan para la Juventud de Camas 2021-2024», con la asistencia de veinte de sus veintiún 
miembros de derecho, por mayoría de con dieciocho votos favorables procedentes del grupo municipal (PSOE), del grupo municipal PP 
(3), del grupo municipal Ciudadanos (2) del grupo municipal Vox (2) y del grupo municipal Marea Municipalista (1), dos abstenciones 
procedentes del grupo municipal Adelante Izquierda Unida Andalucía (2), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero — Aprobar inicialmente el I Plan para la Juventud de Camas 2021-2024, en los términos en que consta en su 
expediente de referencia 

Segundo — Someter el expediente a un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, mediante la publicación de anuncios en el 
tablón de edictos físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y 
mediante la inserción en el portal de transparencia municipal de la documentación que conforma el expediente 

Tercero.— Considerar que, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente una vez finalizado el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 LBRL 

Lo que se hace público para general conocimiento  
En Camas a 2 de agosto de 2021 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández 

6W-6824


