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Asunto

Resolución sorteos Nevaria 2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
En relación con el expediente arriba codificado (OTU/2021/49) y, en concreto, en lo relativo
a las bases reguladoras de los sorteos de Nevaria 2021, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1º.- Que en el marco de la organización de la feria Nevaria 2021, el Ayuntamiento de Aller
tiene la intención de realizar sorteos de artículos y materiales cedidos por los expositores y
colaboradores del evento.
2º.- Que el objetivo de los sorteos es el de incentivar las visitas de Nevaria 2021, por lo que
es intención de este Ayuntamiento abrir una convocatoria, con el fin de que todas aquellas
personas que visiten la feria puedan participar en el sorteo mencionado anteriormente.
En consecuencia,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar las bases específicas que regirán los sorteos de Nevaria 2021 en los
términos que figuran en el expediente (OTU/2021/49).
SEGUNDO.- Aprobar y abrir la convocatoria del citado sorteo, al objeto de que puedan
participar todas aquellas personas que visiten la feria Nevaria 2021 durante los días 11 y 12
de diciembre.
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al servicio de turismo, encargado de
gestionar el evento, a los efectos de realizar las publicaciones y tramitación preceptivas.
Lo manda y firma el Alcalde, ante mí, el Secretario Municipal, que doy fe.
16 de noviembre de 2021
FIR$9
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IGLESIAS GARCIA, JUAN CARLOS
El Alcalde
16/11/2021 18:45

LOBAN GONZALEZ, VICTOR MANUEL
El Secretario Municipal
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