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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 58/2023
Fecha Resolución: 17/01/2023

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALBA, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en
uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL XVIII CONCURSO DEL MOSTO CUERVEÑO. 

Considerando que la Delegación de Desarrollo Socioeconómico del Ilmo.
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla tiene entre sus funciones la de
dinamizar los distintos sectores económicos de nuestro municipio, y
entre ellos potenciar, especialmente, el sector turístico promoviendo
actividades culturales, gastronómicas y enoturísticas. 
 
Vista la propuesta de la Delegación de Desarrollo Socioeconómico de
fecha 11/01/2023 en la que se propone realizar el XVIII Concurso del
Mosto Cuerveño el 21 de enero de 2023 en el Centro Cultural Casa de
Postas.
 
Visto el informe de la Intervención General de este Ayuntamiento de
fecha 12/01/2023 de existencia de crédito presupuestario.
 
Vistas  las  bases  elaboradas  por  la  Delegación  de  Desarrollo
Socioeconómico de fecha 13/01/2023.
 
HE RESUELTO:
 
Primero.-  Aprobar  las  bases  reguladoras  del  XVIII Concurso  del 
Mosto  cuyo texto consta a tenor literal a continuación:
 

BASES REGULADORAS DEL XVIII CONCURSO DEL MOSTO

La Delegación de Desarrollo Socioeconómico del Ilmo. Ayuntamiento de
El Cuervo de Sevilla, convoca en el ámbito de nuestra localidad el
XVIII CONCURSO DEL MOSTO, con el objetivo de reconocer y promover la
fabricación de un caldo de calidad en nuestro pueblo, potenciar esta
actividad  y  ayudar  en  definitiva  al  sector,  de  acuerdo  con  las
siguientes estipulaciones:

PARTICIPANTES
Podrán concurrir a esta convocatoria todas aquellas personas físicas
con domicilio en El Cuervo de Sevilla que produzcan mosto.

PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:
1er. Premio: 300 €
2º   Premio:   150 €
3er. Premio:   100 €
El importe de los premios se asignará a la aplicación presupuestaria
06.433.48100 "Premios. Concurso del Mosto".
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INSCRIPCION
La inscripción para participar en el concurso será gratuita y se hará
en la Oficina de Fomento Económico del Ayuntamiento de El Cuervo, sita
en  Plaza  de  la  Constitución,  nº  2,  C.P.  41.749  de  El  Cuervo  de
Sevilla.

PLAZO
El plazo para inscribirse en el concurso de 2023 estará abierto desde
el día siguiente a la publicación de las presentes bases en la página
web y e-tablón del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla y hasta
el 18 de enero de 2023.

PROCEDIMIENTO VALORACIÓN.
Los productores deberán entregar caldo en una botella para la cata
técnica, la cual se identificará con el nombre de la tasca o productor
oculto en ellas,  una vez estén en las mesas, se les asignará un
número aleatorio con el objetivo de  garantizar la transparencia en la
elección ganadora.
El día 21 de enero a las 12 horas se desarrollará la actividad en el
Centro  Cultural  Casa  de  Postas,  con  el  público  como  testigo,  se
procederá al veredicto del concurso, en el que todos los componentes
del jurado degustarán los caldos y designarán a los ganadores.

FALLO
El  jurado,  que  estará  compuesto  por  personas  expertas,  emitirá  su
fallo y decisión en la misma tarde del día 21 de enero, ante todos los
presentes.
Igualmente, el jurado se reserva la facultad de declarar desierto el
premio o los premios que determinen.
La inscripción en el presente concurso supone la aceptación de las
presentes bases así como el fallo del jurado que será inapelable.

Segundo.-   Designar  como  miembros  del  tribunal  a  las  siguientes
personas:
 
Presidenta: Dª Alba Barroso Bustos
Vocal-Secretaria: Dª Miriam Setó Díaz
Vocal: D. José Mª Córdoba
Vocal: Dª. Laura Valderrama
 
Podrán suplir a cualquiera de las personas miembros del jurado citadas
anteriormente, las siguientes personas:
 
Dª. Cristina García Ruiz
D. Gabriel Sevilla
 
Tercero.-  Ordenar  su  publicación  en  el  E-tablón  de  la  sede
electrónica,  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  página  web
municipal sin perjuicio de su publicación en otros medios de difusión
local.
 
Cuarto.-  Aprobar  el  gasto,  comprometiéndolo   a  la  aplicación
presupuestaria  06  433  48100  "Premios.  Concurso  del  Mosto"  del
presupuesto de gastos del ejercicio 2023.
 
Quinto.- Dar traslado de la presente Resolución al Pleno en la primera
sesión ordinaria que se celebre.
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Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, en el lugar y
fecha que encabeza, de todo lo cual, como Secretario General, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario General

 
 
 

Fdo.- José Antonio Payá Orzaes

Cúmplase.
El Alcalde Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco José Martínez Alba
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