
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 
2022, adoptó acuerdo que trascrito literalmente dice así: 

2.3. ÁREA DE TURISMO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA. 

Uº ) EXPTE. 1136/2022.- 2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EL CAMINO DE 
SANTIAGO A SU PASO POR CASTRILLÓN: APROBACIÓN BASES. 

Por la Secretaría se da cuenta de la propuesta de acuerdo de la Concejalía 
Delegada del Área de Turismo y Dinamización Económica, de fecha 2 de noviembre de 
2022, cuyo texto se transcribe: 

"Elaboradas las bases de convocatoria del 2d° Concurso de Fotografía del Camino de Santiago 
a su paso por Castrillón con el siguiente literal: 

//Artículo 1.- Bases Reguladoras y régimen jurídico aplicable. 

l.- Las Bases Reguladoras por las que se rige esta convocatoria de subvención, se encuentran recogidas 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Castrillón y de sus Organismos 
Autónomos y entidades Dependientes, publicada en el B.O.P.A. de 20 de febrero de 2006. 

2.- El régimen jurídico aplicable se desarrolla en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Castrillón y sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, en la presente 
convocatoria, en las Bases de Ejecución del Presupuesto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa 
aplicable. 

3.- El otorgamiento de estos premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva. 

Artículo 2.- Objeto y finalidad. 

l.- Es objeto de la presente convocatoria pública, regular la concesión del 2dº Concurso de Fotografía del 
Camino de Santiago a su paso por Castrillón, para todos aquellos profesionales o amateurs de la 
fotografía, que cumplan con los requisitos que se especifican en los artículos siguientes. 

Los participantes presentarán una sola fotografía del Camino de Santiago a su paso por Castrillón y el 
jurado, elegirá tres fotografías (primer premio, segundo premio y tercer premio), y ello conllevará que 
los derechos sobre esas tres fotografías serán del Ayuntamiento de Castrillón. 

Con las fotos presentadas, se hará una exposición en el Valey, Centro Cultural de Castrillón. Así, los 
concursantes deberán ceder para el período de tiempo de la exposición, los derechos de sus fotografías 
al Ayuntamiento de Castrillón. 

2.- La finalidad de este premio es hacer visible más aún el Camino de Santiago a su paso por Castrillón, 
ayudando al mismo tiempo a los emprendedores que se presenten a la convocatoria en su promoción 
como fotógrafos. 
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