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BDNS. (Identif.): 557332.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557332 ).
Primero. Beneficiarios: Podrán tomar parte todos los artistas, tanto españoles como extranjeros,
que lo deseen.
Segundo. Objeto: El Ayuntamiento de Tomelloso convoca los Certámenes Artísticos "Ciudad de Tomelloso" 2021, en las modalidades de Pintura y Dibujo, así como de Fotografía, en sus distintas ediciones.
Tercero. Bases Reguladoras: La presente Convocatoria se rige por las Bases aprodas mediante Re solución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2021, con número de Decreto 2021/1942, y publicadas en
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento con fecha 1 de abril de 2021.
Cuantía. Se otorgarán los siguientes premios, según las categorías siguientes:
LII Concurso-exposición de pintura y dibujo "Ciudad de Tomelloso".
- Fondo de Adquisición "Antonio López García" de Pintura y Dibujo, dotado con 9.000,00 €.
- Fondo de Adquisición "Francisco Carretero" de Pintura y dibujo, dotado con un máximo de
4.000,00 €.
XXI Certamen de fotografía "Ciudad de Tomelloso".
- Fondo de Adquisición de 2.000,00 € para fotografías en color y en blanco y negro.
Quinto. Plazo de presentación de trabajos:
Para los trabajos presentados al Concurso de Pintura y Dibujo, el plazo de recepción de obras fi nalizará el día 22 de junio de 2021, debiendo entregarse en el Museo Antonio López Torres, Glorieta de
María Cristina, s/n, de Tomelloso, en los horarios de apertura establecidos.
Las fotografías presentadas al XXI Certamen de Fotografía deberán entregarse en el Departamen to de Servicios Culturales, c/ Independencia, 32-2ª planta, de Tomelloso.
Sexto. El texto íntegro de las bases y el boletín de inscripción para participar en los Certámenes
Artísticos "Ciudad de Tomelloso" 2021, se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Tomelloso, a través del siguiente enlace:
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=037 .
El texto íntegro de la convocatoria, y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Na cional de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Esta do. BOE número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557332 .
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