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DECRETO

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 25 de ENERO de 2023,  D. / Dña. RODRIGUEZ 
GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

DECRETO

P2302600H/AYUNTAMIENTO  DE  CASTILLO  DE  LOCUBÍN/  APROBACION  DE
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL CONCURSO DE CARNAVAL DE CASTILLO DE
LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL 2023

Visto la Propuesta de servicio firmada por la concejala de Cultura  y festejos del Ayuntamiento de

Castillo de Locubín, donde se propone que se inicie la tramitación para aprobar las bases del Carnaval 2023

de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal.

Vista la providencia de alcaldía con fecha 18 de enero.

Visto el expediente iniciado 2023/PGN_03/23026_ORG/000002.

Visto el informe de intervención con fecha  19 de enero  donde se indica que existe consignación

adecuada y suficiente para autorizar el gasto en la aplicación presupuestaria “338/22654”.

Visto los Decretos de Alcaldía 14/2023 y 15/2023 de aprobación de bases de carnaval de Castillo de

Locubín y Ventas del Carrizal respectivamente.

Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén Nº 15 del 24 de enero de 2023 en el que aparece

extracto de aprobación de bases.

Visto el  extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

En ejercicio de las facultades que me están conferidas por el Art. 21.1) de la Ley 7/1.985, de 2 de 

Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente:
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RESUELVO:

PRIMERO.  Aprobar  las  SOLICITUDES  DE  INSCRIPCIONES  EN  EL  CONCURSO  DE

CARNAVAL 2023 DE CASTILLO DE LOCUBIN Y VENTAS DEL CARRIZAL,  según los  siguientes

ANEXOS.

SEGUNDO. Publíquese en el Tablón de Edictos y en la Página Web municipal

TERCERO. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión

que celebre.

ANEXO I

ANEXO I - SOLICITUD PARTICIPACIÓN
CARNAVAL CASTILLO DE LOCUBÍN 2023

DATOS DEL PARTICIPANTE

D/DÑA.:                                                                                                                              
CON DNI:                                    y Domicilio:                                                                       

Municipio:                                                                            

MODALIDAD A LA QUE SE INSCRIBE (si es grupo, indicar número de miembros 
con edades de cada uno y nombre del grupo):

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

Teléfonos de contacto    _____________________ 

   _____________________
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SOLICITA participar en el concurso de _________________

CON LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL “CARNAVAL DE 2.023”, ORGANIZADO
POR EL EXCMO. AYTO. DE CASTILLO DE LOCUBÍN, 

D./DÑA.  …………………………………………………………………………,  con  DNI
……………………………….., en representación de ……………………….., y con motivo de la
celebración del “Carnaval 2.023”, 

DECLARA

- Que no se halla comprendida en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones solicitadas ante el Ayuntamiento de Castillo de
Locubín,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones (LGS), Ley 38/2003, apartado 2 y 3.

- Que  se  encuentra  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la
Administración  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma o  el  Excmo.  Ayto.  de  Castillo  de
Locubín, así como frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

Lo  que  declara  responsablemente  para  que  surta  efectos  ante  el  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de ________________

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en

el  ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  este

Ayuntamiento. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del

Régimen Local;

Destinatarios Los  datos  se  cederán  a  las  Administraciones  Públicas

competentes sobre la materia que requieran cualquier tipo de

información, para el legítimo ejercicio de sus competencias.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y

como se explica en la información adicional

En Castillo de Locubín, a …. de ………….. de 2.023.
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ANEXO II

ANEXO I - SOLICITUD PARTICIPACIÓN
CARNAVAL DE VENTAS DEL CARRIZAL 2023

DATOS DEL PARTICIPANTE

D/DÑA.:                                                                                                                              
CON DNI:                                    y Domicilio:                                                                       

Municipio:                                                                            

MODALIDAD A LA QUE SE INSCRIBE (si es grupo, indicar número de miembros 
con edades de cada uno y nombre del grupo):

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Teléfonos de contacto    _____________________ 

   _____________________

 
SOLICITA participar en el concurso de _________________

CON  LA  INSCRIPCIÓN  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  “CARNAVAL  DE  2.023”,
ORGANIZADO POR EL EXCMO. AYTO. DE CASTILLO DE LOCUBÍN, 

D./DÑA.  …………………………………………………………………………,  con  DNI
……………………………….., en representación de ……………………….., y con motivo
de la celebración del “Carnaval 2.023”, 
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DECLARA

- Que no se halla comprendida en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones solicitadas ante el Ayuntamiento de Castillo de
Locubín,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones (LGS), Ley 38/2003, apartado 2 y 3.

- Que  se  encuentra  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la
Administración  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma o  el  Excmo.  Ayto.  de  Castillo  de
Locubín, así como frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

Lo  que  declara  responsablemente  para  que  surta  efectos  ante  el  Ayuntamiento  de  Castillo  de
Locubín.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de ________________

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en

el  ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  este

Ayuntamiento. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;

Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del

Régimen Local;

Destinatarios Los  datos  se  cederán  a  las  Administraciones  Públicas

competentes sobre la materia que requieran cualquier tipo de

información, para el legítimo ejercicio de sus competencias.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y

como se explica en la información adicional

En Castillo de Locubín, a …. de ………….. de 2.023.

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la  Secretaría  se toma razón,  a  los efectos de garantizar  su integridad y autenticidad (art.  3.2  RD
128/2018, de 16 de marzo). 

El Alcalde Presidente

  D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

Ante mí: El Secretario

D. JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN
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