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DECRETO - ALCALDÍA
Resultando primero que por la concejalía de Comercio tiene previsto celebrar el Concurso de

Escaparates e interiores. Navidad 2015-2016.
Resultando segundo que este concurso permitirá incentivar y premiar a los comerciantes que

con su esfuerzo, apoyan la promoción y la mejora de la imagen del comercio con una decoración especial
de sus escaparates e interiores, creando así un ambiente agradable de compra durante estas fechas, dando
un aliciente añadido al comercio local.

Considerado lo anteriormente expuesto en base a las atribuciones que me confiere la vigente
legislación y más concretamente lo establecido en el articulo 21 de la Ley 7 85, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a RESOLVER:

Primero.- Aprobar las siguientes bases para el Concurso de escaparate e interiores de Navidad
2015-2016 Teguise:

“Bases Concurso Escaparate e Interiores de Navidad 2015-2016 — Teguise
Primero.- Con motivo de las fiestas navideñas, la Concejalía de Comercio, convoca el Concurso de Escaparatismo y
decoración de interiores en los establecimientos comerciales de nuestro municipio, para incentivar y premiar a los
comerciantes que con su esfuerzo apoyan la promoción y mejora de la imagen del comercio con una decoración
especial de sus escaparates e interiores, creando así un ambiente agradable de compra durante estas fechas, dándole a
sus locales un aliciente añadido al comercio local.

Segundo.- Podrán participar en el concurso todos los comercios y servicios del municipio de Teguise, con
establecimiento abierto al público con instalaciones visitables.

Tercero.- La inscripción al concurso será gratuita, pudiéndose realizar a través de cualquiera de los registros
generales de entrada del Ayuntamiento dirigido a la Concejalía de Comercio. El plazo de inscripción será desde el 20
de Noviembre hasta el 4 de Diciembre de 2015.

Cuarto.- Los escaparates e interiores deberán estar preparados el día 10 de Diciembre de 2015, para que el Jurado los
pueda valorar a partir de ese día y deberán estar expuestos has el 06 de Enero de 2016.

Quinto.- La decoración de los escaparates e interiores guardará relación con la festividad de la Navidad y los motivos
tradicionales de la misma, teniendo los comerciantes participantes plena libertad en cuanto a la técnica y estilo.

Sexto.- El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las Fiestas Navideñas y siempre combinándolo con
los productos propios del establecimiento, valorando además los siguientes aspectos:

+ Creatividad
+ l]uminación
+ Composición

Séptimo.- Es obligatorio que los comercios participantes tengan su establecimiento iluminado y en las condiciones
que permita el Jurado visualizar claramente el escaparate en su conjunto al igual que el interior. Todo comercio que
tenga su escaparate cerrado e interior, sin la iluminación correspondiente quedará automáticamente fuera del
concurso.

El comercio participante colocará una tarjeta de participación en un lugar visible del escaparate, dicho
distintivo se le hará entrega al efectuar la inscripción.

Octavo.- Todo comercio que se haya inscrito en el Concurso, pero a la hora de realizar la visita por el Jurado no
estuviera arreglado, de acuerdo con las Bases de este Concurso, quedará eliminado automáticamente.

Noveno.- La Organización (Concejalía de Comercio) comunicará telefónicamente a los participantes el día en el que
los miembros del Jurado acudirán a la visita. Deberán permanecer con la decoración hasta el 06 de enero de 2016.

Décimo.- El Jurado estará compuesto por:

+ Concejal a delegado/a de comercio del Ayuntamiento de Teguise.
+ Técnico de comercio del Ayuntamiento.
+ Personal eventual del Ayuntamiento de Teguise.
+ Dos representantes de los comerciantes.

Décimo primero.- Se otorgarán tres premios pudiendo quedar alguno desierto si el jurado lo estimase oportuno:

+ Premio al mejor escaparate: 250€ y acreditación.
+ Premio a la mejor decoración de interior: 250€ y acreditación.
+ Premio del público: 250€ y acreditación.
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Para el premio del público, se dispondrá en la página web del Ayuntamiento de Teguise,
\~\~.tL’guise.cS, de las imágenes de los escaparates con los datos del establecimiento pudiendo emitir el
voto a través de la web.

No podrán votar al “premio del público”, los dueños de los establecimientos participantes en el
concurso. Cada persona sólo podrá emitir un voto. La comunicación del premiado se realizará en el acto de
entrega de premios. Si la persona ganadora no se encontrara en la sala, se contactará telefónicamente
durante el acto y se hará público por los medios de comunicación que se estimen oportunos. Ninguno de los
tres premios podrá recaer en el mismo participante.

A todos los comercios participantes-asistentes que cumplan con las bases, se les entregará una
acreditación por la participación.

Décimo segundo.- El fallo del Jurado será inapelable y tendrá lugar el 30 de diciembre de 2015, a las 13:30 horas, en
el Museo del Timple.

Décimo tercero.- La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases, así como las
decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las mismas.”

Se2undo.- Aprobar el gasto de setecientos cincuenta euros (750,OOE), coincidente con el abono
de los premios designados.

Tercero.- Que por intervención Municipal se efectúen los trámites correspondientes al objeto de
materializar lo resuelto en el Presente Decreto y que por la Tesorería de la Corporación se libre la
cantidad correspondiente.

Lo manda y firma la Señora Concejala Delegada, en ejercicio de las competencias que han sido
conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcadía de este Ayuntamiento mediante Decreto de
fecha veintinueve de junio de dos mil quince, en Teguise, a once de noviembre de dos mil quince

LA CON~2~A %ELEGADA,
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REGiSTRO GENERAL
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AYUNTAMIENTO DE TEGUISE SA L N ~A
LANZAROTE Número: V~’AC~ 4~

Don Alonso González Lemes, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Teguise
(Lanzarote),

Certifica:

Que en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía y/o conceialias obieto de delegación del
Ayuntamiento de Teguise consta, con fecha 11 de noviembre de 2015, el documento cuyo texto
íntegro es el siguiente:

DECRETO - ALCALDÍA
Resultando primero que por la concejalia de Comercio tiene previsto celebrar el Concurso de

Escaparates e interiores. Navidad 2015-20 16.
Resultando segundo que este concurso permitirá incentivar y premiar a los comerciantes que con su

esfuerzo, apoyan la promoción y la mejora de la imagen del comercio con una decoración especial de sus
escaparates e interiores, creando así un ambiente agradable de compra durante estas fechas, dando un aliciente
añadido al comercio local.

Considerado lo anteriormente expuesto en base a las atribuciones que me confiere la vigente legislación
y más concretamente lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, vengo a RESOLVER:

Primero.- Aprobar las siguientes bases para el Concurso de escaparate e interiores de Navidad 20 15-
2016—Teguise:

“Bases Concurso Escaparate e Interiores de Navidad 2015-2016 — Teguise
Primero.- Con motivo de las fiestas navideñas, la Concejalía de Comercio, convoca el Concurso de Escaparatismo y
decoración de interiores en los establecimientos comerciales de nuestro municipio, para incentivar y premiar a los
comerciantes que con su esfuerzo apoyan la promoción y mejora de la imagen del comercio con una decoración especial de sus
escaparates e interiores, creando así un ambiente agradable de compra durante estas fechas, dándole a sus locales un aliciente
añadido al comercio local.

Segundo.- Podrán participar en el concurso todos los comercios y servicios del municipio de Teguise, con establecimiento
abierto al público con instalaciones visitables.

Tercero.- La inscripción al concurso será gratuita, pudiéndose realizar a través de cualquiera de los registros generales de
entrada del Ayantamiento dirigido a la Concejalía de Comercio. El plazo de inscripción será desde el 20 de Noviembre hasta el
4 de Diciembre de 2015.

Cuarto.- Los escaparates e interiores deberán estar preparados el día lO de Diciembre de 2015, para que el Jurado los pueda
valorar a partir de ese día y deberán estar expuestos has el 06 de Enero de 2016.

Quinto.- La decoración de los escaparates e interiores guardará relación con la festividad de la Navidad y los motivos
tradicionales de la misma, teniendo los comerciantes participantes plena libertad en cuanto a la técnica y estilo.

Sexto.- El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las Fiestas Navideñas y siempre combinándolo con los
productos propios del establecimiento, valorando además los siguientes aspectos:

+ Creatividad
+ Iluminación
+ Composición

Séptimo.- Es obligatorio que los comercios participantes tengan su establecimiento iluminado y en las condiciones que
permita el Jurado visualizar claramente el escaparate en su conjunto al igual que el interior. Todo comercio que tenga su
escaparate cerrado e interior, sin la iluminación correspondiente quedará automáticamente fuera del concurso.

El comercio participante colocará una tarjeta de participación en un lugar visible del escaparate, dicho distintivo se le
hará entrega al efectuar la inscripción.

Octavo.- Todo comercio que se haya inscrito en el Concurso, pero a la hora de realizar la visita por el Jurado no estuviera
arreglado, de acuerdo con las Bases de este Concurso, quedará eliminado automáticamente.

Noveno.- La Organización (Concejalía de Comercio) comunicará telefónicamente a los participantes el día en el que los
miembros del Jurado acudirán a la visita. Deberán pemrnnecer con la decoración hasta el 06 de enero de 2016.

/
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Décimo.- El Jurado estará compuesto por:

Y pa a ue conste y a los efectos oportunos, expide la presente de orden y con el visto
bueno del S ño Alcalde Presidente, en Teguise, a once de noviembre de dos mil quince.

yo
E~Á[tAIÇD RESIDENTE,

+ Concejal/a delegado/a de comercio del Ayuntamiento de Teguise.
+ Técnico de comercio del Ayuntamiento.
+ Personal eventual del Ayuntamiento de Teguise.
+ Dos representantes de los comerciantes.

Décimo primero.- Se otorgarán tres premios pudiendo quedar alguno desierto si el jurado lo estimase oportuno:

• Premio al mejor escaparate: 250€ y acreditación.
+ Premio a la mejor decoración de interior: 250€ y acreditación.
• Premio del público: 250€ y acreditación.

Para el premio del público, se dispondrá en la página web del Ayuntamiento de Teguise, ~n tcuuísc.cs,
de las imágenes de los escaparates con los datos del establecimiento pudiendo emitir el voto a través de la web.

No podrán votar al “premio del público”, los dueños de los establecimientos participantes en el concurso.
Cada persona sólo podrá emitir un voto. La comunicación del premiado se realizará en el acto de entrega de premios.
Si la persona ganadora no se encontrara en la sala, se contactará telefónicamente durante el acto y se hará público por
los medios de comunicación que se estimen oportunos. Ninguno de los tres premios podrá recaer en el mismo
participante.

A todos los comercios participantes-asistentes que cumplan con las bases, se les entregará una
acreditación por la participación.

Décimo segundo.- El fallo del Jurado será inapelable y tendrá lugar el 30 de diciembre de 2015, a las 13:30 horas, en el
Museo del Timple.

Décimo tercero.- La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases, así como las decisiones
del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las mismas.”

Se2undo.- Aprobar el gasto de setecientos cincuenta euros (750,00€), coincidente con el abono de los
premios designados.

Tercero.- Que por intervención Municipal se efectúen los trámites correspondientes al objeto de
materializar lo resuelto en el Presente Decreto y que por la Tesorería de la Corporación se libre la cantidad
correspondiente.

Lo manda y firma la Señora Concejala Delegada, en ejercicio de las competencias que han sido
conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcadia de este Ayuntamiento mediante Decreto de fecha
veintinueve de junio de dos mil quince, en Teguise, a once de noviembre de dos mil quince. FIRMADO: LA
CONCEJAIÇpELEGADA, Myriam Jorge Camejo.
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Bases de concurso de diseños de Escaparates e Interiores “Navidad 2015”. Teguise

Primero.- Con motivo de las fiestas navideñas, la Concejalía de Comercio,
convoca el Concurso de Escaparatismo y decoración de interiores en los
establecimientos comerciales de nuestro municipio, para incentivar y premiar a los
comerciantes que con su esfuerzo apoyan la promoción y mejora de la imagen del
comercio con una decoración especial de sus escaparates e interiores, creando así un
ambiente agradable de compra durante estas fechas, dándole a sus locales un
aliciente añadido al comercio local.

Segundo.- Podrán participar en el concurso todos los comercios y servicios del
municipio de Teguise, con establecimiento abierto al público con instalaciones
visitables.

Tercero.- La inscripción al concurso será gratuita, pudiéndose realizar a través
de cualquiera de los registros generales de entrada del Ayuntamiento dirigido a la
Concejalía de Comercio. El plazo de inscripción será desde el 20 de Noviembre hasta
el 4 de Diciembre de 2015.

Cuarto.- Los escaparates e interiores deberán estar preparados el día 10 de
Diciembre de 2015, para que el Jurado los pueda valorar a partir de ese día y deberán
estar expuestos has el 06 de Enero de 2016.

Quinto.- La decoración de los escaparates e interiores guardará relación con la
festividad de la Navidad y los motivos tradicionales de la misma, teniendo los
comerciantes participantes plena libertad en cuanto a la técnica y estilo.

Sexto.- El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las Fiestas
Navideñas y siempre combinándolo con los productos propios del establecimiento,
valorando además los siguientes aspectos:

~• Creatividad
+ lluminadón
+ Composición

Séptimo.- Es obligatorio que los comercios participantes tengan su
establecimiento iluminado y en las condiciones que permita el Jurado visualizar
claramente el escaparate en su conjunto al igual que el interior. Todo comercio que
tenga su escaparate cerrado e interior, sin la iluminación correspondiente quedará
automáticamente fuera del concurso.

El comercio participante colocará una tarjeta de participación en un lugar visible
del escaparate, dicho distintivo se le hará entrega al efectuar la inscripción.

Octavo.- Todo comercio que se haya inscrito en el Concurso, pero a la hora de
realizar la visita por el Jurado no estuviera arreglado, de acuerdo con las Bases de este
Concurso, quedará eliminado automáticamente.

Noveno.- La Organización (Concejalía de Comercio) comunicará
telefónicamente a los participantes el día en el que los miembros del Jurado acudirán a
la visita. Deberán permanecer con la decoración hasta el 06 de enero de 2016.
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Bases de concurso de diseños de Escaparates e Interiores “Navidad 2015”. Teguise

Décimo.- El Jurado estará compuesto por:

+ Concejal/a delegado/a de comercio del Ayuntamiento de Teguise.
+ Técnico de comercio del Ayuntamiento.
+ Personal eventual del Ayuntamiento de Teguise.
+ Dos representantes de los comerciantes.

Décimo primero.- Se otorgarán tres premios pudiendo quedar alguno desierto
si el jurado lo estimase oportuno:

+ Premio al mejor escaparate: 250€ y acreditación.
+ Premio a la mejor decoración de interior: 250€ y acreditación.
+ Premio del público: 250€ y acreditación.

Para el premio del público, se dispondrá en la página web del
Ayuntamiento de Teguise, www.teguise.es, de las imágenes de los escaparates
con los datos del establecimiento pudiendo emitir el voto a través de la web.

No podrán votar al “premio del público”, los dueños de los
establecimientos participantes en el concurso. Cada persona sólo podrá emitir
un voto. La comunicación del premiado se realizará en el acto de entrega de
premios. Si la persona ganadora no se encontrara en la sala, se contactará
telefónicamente durante el acto y se hará público por los medios de
comunicación que se estimen oportunos. Ninguno de los tres premios podrá
recaer en el mismo participante.

A todos los comercios participantes-asistentes que cumplan con las
bases, se les entregará una acreditación por la participación.

Décimo segundo.- El fallo del Jurado será inapelable y tendrá lugar el 30 de
diciembre de 2015, a las 13:30 horas, en el Museo del Timple.

Décimo tercero.- La participación en este concurso supone la aceptación total
de las presentes bases, así como las decisiones del Jurado, pudiendo quedar
excluido todo aquel participante que incumpla las mismas.

~mbre de 2015En Teguise a

de Comercio
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Bases de concurso de diseños de Escaparates e Interiores “Navidad 2015”. Teguise

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE COMERCIO
“CONCURSO ESCAPARATES E INTERIORES. NAVIDAD 2015”

NOMBRE DEL COMERCIO:

DIRECCIÓN DEL COMERCIO:

DATOS DEL SOLICITANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

*TELÉFONO DE CONTACTO:

*CORREO ELECTRÓNICO:

E Acepto las bases y deseo participar en el CONCURSO DEESCAPARATES E INTERIORES. NAVIDAD 2015.

FIRMA! SELLO DE LA EMPRESA:

Teguisea de de 2015

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el
Ayuntamiento de Teguise. El interesado podrá elercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo en AYUNTAMIENTO DE
TEGUISE, Plaza Santo Domingo sin de Teguise, 35530, todo lo cual se informa
en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal.

3


