
DECRETO

Vistas las Bases Reguladoras del  “Concurso de Belenes 2021” aprobadas por
Decreto  de  esta  Presidencia  de  Área  de  fecha  22  de  diciembre  de  2021  y  nº  de
Resolución 2021/00011033, así como el Acta del Jurado calificador de dicho Concurso
celebrado el pasado día 23 de diciembre de 2021, esta Presidencia de Área, en virtud de
las competencias delegadas por la Alcaldía mediante Resolución nº 2021/00005746 de
24 de junio de 2021,  RESUELVE:

Primero.- Autorizar el Gasto y Reconocer la Obligación, relativa a los premios
del  Concurso de Belenes 2021  obtenidos por los participantes que a continuación se
relacionan, con las cuantías indicadas:

PREMIO NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE (€)

1er Premio Rafael Bonilla Jiménez 300,00

2º Premio Antonio Jesús Bermúdez Montes 200,00

3er Premio HDAD. Sagrada Familia de Belén 150,00 

Segundo.- Imputar  la  cuantía  total  de  650  € de  los  premios  a  la  partida
presupuestaria 504-33800-48100.- Concursos y Premios con cargo al Presupuesto de
Gastos Municipal del presente año 2022.

Tercero.-  El pago de los premios se efectuará mediante transferencia bancaria
al nº de cuenta facilitado por los interesados al efecto.

Cuarto.- De  la  presente  Resolución  se  dará  traslado  a  los  interesados,  con
indicación de los  recursos  procedentes,  y  al  Área de Hacienda,  mediante envío del
expediente  a  sus  correspondientes  bandejas  electrónicas  para  continuar  su
tramitación.

En Priego de Córdoba, a la fecha de firma electrónica.
LA PRESIDENTA DEL ÁREA DE CULTURA.
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