La Delegación de Cultura informa a todas aquellas empresas,
autónomos, entidades y asociaciones legalmente constituidas, que se abre
plazo para que todo/a interesado/a manifieste a esta Entidad su voluntad de
impartir cursos y talleres de interés cultural, educativo y formativo.
Dicha manifestación es solo a nivel consultivo y tiene por objeto el
diseño conjunto con la ciudadanía de la oferta formativa cultural del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para el curso 2018/2019, por lo
que no implica compromiso por ninguna de las dos partes.
Las personas que participen en este proceso podrán ofertar aquellas
actividades que consideren oportunas, siendo la Delegación de Cultura la
que, en última instancia, apruebe la oferta formativa a desarrollar.
En dicha manifestación deberán hacer constar la actividad que
desean impartir, el horario y días de la semana (indicar si puede ser
flexible) y el aula o características del espacio que necesitan. Una vez
aprobada y publicada la oferta, serán las bases reguladoras aprobadas al
respecto las que finalmente determinen la adjudicación del taller.
El plazo para presentación de dichas solicitudes será de 1 a 29 de
junio, en horario de 8.30 h a 13.30 h, en el Registro General del
Ayuntamiento, o bien al correo mcdiaz@bollullosm.com, así como a través
de la sede electrónica:
https://sede.bollullosdelamitacion.es/opencms/opencms/portal/index.jsp
Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse a la biblioteca
Municipal, en horario de 8.30 h a 14.00 h, al teléfono 955765000 (ext.
280/1) o a la dirección de correo mcdiaz@bollullosm.com

En Bollullos de la Mitacion a 29 de mayo de 2018

La concejala
Silvia Muñoz Piña
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Yo _______________________________________________________
Con DNI/CIF __________________, domicilio en ______________
_________________________________
y
telf.:_______________
MANIFIESTO MI VOLUNTAD de impartir para la temporada 2018/2019
el taller de _________________________________________________
con las siguientes características: (márquese las que procedan)

En horario y días siguientes: ________________________________
________________________________________________________
Horario flexible

En el Aula: ______________________________________________
Aula Indiferente
Observaciones: _______________________________________________
____________________________________________________________

En Bollullos de la Mitación, a _____ de __________________de 2018

Fdo.:______________________________

SRA. DELEGADA DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.
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