Expediente n.º: 244/2022
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Concurso para elección del Cartel de la Romería de Teba 2022
Interesado: Ayuntamiento de Teba
Fecha de iniciación: 11/03/2022
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la necesidad de continuar con el procedimiento para seleccionar el cartel de la
Romería de Teba del año 2022,
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Vista la aprobación definitiva de las Bases Reguladoras del Cartel Oficial de la Romería de
Teba para el año 2022,
Vista la competencia atribuida a Alcaldía para la designación del Tribunal de Valoración,
Conocida el Acta de 4 de abril de 2022 y la puntuación otorgada por el Tribunal de
Selección designado por Ayuntamiento de Teba
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
RESUELVO

Número: 2022-0164 Fecha: 05/04/2022

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone a la Comisión Especial de
Cuentas de la Corporación y dictaminada favorablemente,

DECRETO

PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo las puntuaciones obtenidas por los
participantes y reflejada en el acta del Tribunal de Evaluación del 4 de abril del presente.
SEGUNDO. Declarar como ganador del Concurso del Cartel Oficial de la Romería del año
2022 a Dª Juan Jesús Espinosa Torres, con DNI 25349747-K, y otorgar el premio en forma
de vale-regalo por valor de 150,00€ a gastar en comercios de nuestro pueblo, con fecha
límite hasta el 31 de mayo de 2022.
TERCERO. Publicar la presente Resolución en la página web del Ayuntamiento
(www.teba.es), en el Portal de Transparencia y en el Tablón de Anuncios
CUARTO. Notificar la presente resolución al artista ganador del concurso, a los efectos
oportunos.
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