MARTÍN,

Alcalde-Presidente

del

Excmo.

VISTO que se publicaron las bases reguladoras del
Concurso de Cartel
Anunciador “Crónicas 2017”, ambientado en la “Crónica del Rey Don Pedro I.
VISTO que, en las citadas bases, se establecía el plazo de admisión de
inscripciones hasta el día 17 de marzo de 2017.
VISTO que la publicación de las bases del concurso se efectuó el 8 de marzo de
2017, y considerando que dicho plazo ha podido dar lugar a que posibles
interesados no hayan tenido conocimiento de este concurso.

PRIMERO. Ampliar el plazo de inscripción del Concurso de Cartel Anunciador
“Crónicas 2017”, en 5 DÍAS HÁBILES MÁS, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente decreto.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE

Examinada la documentación, esta Alcaldía en uso de las atribuciones que tengo
concedidas, en virtud de lo previsto en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:

TERCERO. Dar traslado del presente Decreto, al Servicio de Atención al
Ciudadano, a la Intervención, a la Secretaría, al Concejal Delegado del Área de
Cultura, y al Pleno Corporativo Municipal en la próxima sesión que se celebre,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, D. Anastasio Arevalillo Martín, ante
la Secretaria Dª. Ana Belén Díaz García, en Torrijos a 17 de marzo de dos mil
diecisiete.

NOMBRE:
ANASTASIO AREVALILLO MARTIN

SEGUNDO. PUBLICAR la presente modificación de plazos en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en su página web: www.torrijos.es.
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DON ANASTASIO AREVALILLO
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo)

HASH DEL CERTIFICADO:
1DCE61A5AE862FD6858B94D1ACB685D620025A12

ASUNTO: Ampliación de plazo de solicitud del CONCURSO DE CARTEL
ANUNCIADOR “CRÓNICAS 2017”, AMBIENTADO EN LA “CRÓNICA DEL REY
DON PEDRO I”.

DATOS DEL
CONCURSO

Órgano
(1)

Número de
Registro

Entidad Local adherida al Convenio Marco
de 24-01-2008 para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano
(DOCM nº 35 de 15/-02-2008) Art. 16.4 Ley
39/2015 de 1 de octubre (LPACP)

Espacio reservado para
Etiqueta Registro

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN
CONCURSOS
Órgano al que se dirige el escrito:

ALCALDE-PRESIDENTE

CONCURSO DE / PARA ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

INTERESADO/A
DATOS DEL PARTICIPANTE
(EN CASO DE SER ANÓNIMO)
SOLICITUD

DIRECCIÓN:

TELÉFONO FIJO DE
CONTACTO:

DNI/CIF

MUNICIPIO (PROVINCIA)

TELÉFONO MÓVIL DE
CONTACTO:

FAX:

C.P.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

SEUDÓNIMO:...................................................................................................................................................................
TÍTULO DE LA OBRA Y/O PROPUESTA:

1.................................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................................

El/la solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE y SOLICITA, que desea participar en el
Concurso anteriormente indicado, de conformidad con lo establecido en sus bases reguladoras, aceptando las
condiciones y requisitos de las mismas.

Documentación que se adjunta:
DOCUMENTACIÓN

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma

Plaza de San Gil, 7 – 45.500 Torrijos (Toledo) – Tel:.010 / 925 77 08 01 – Fax: 925 77 05 17 – www.torrijos.es

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Firma:

En

a

ç

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos.

