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señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento.

Melilla, 1 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3334.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden nº 575 de 13 de
diciembre de 2010, HA DISPUESTO LO SIGUIEN-
TE:

"PRIMERO.- Como iniciativa dentro de la Campa-
ña de Navidad que organiza la Ciudad, la consejería
de Economía, Empleo y Turismo, presenta el II
Concurso Infantil de Dibujo para Emprendedores con
la finalidad de sensibilizar al público más joven de
nuestra ciudad, acerca del espíritu emprendedor,
motivándoles a pensar en la creación de su propio
empleo.

SEGUNDO.- Dicho Concurso se celebrará el 18
de diciembre de 2010.

En su virtud VENGO EN ORDENAR:

La aprobación de la convocatoria y Bases del
mencionado Concurso para el año 2010, cuyo texto
literal es el siguiente:

Convocatoria y Bases del II Concurso Infantil de
Dibujo para Emprendedores:

 ¿Qué quieres ser de mayor?

2010

1.- Objeto del concurso.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
de la Ciudad Autónoma, a través del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, organiza un
Concurso Infantil para Emprendedores con la finali-
dad de sensibilizar al público más joven de nuestra
ciudad, acerca de un espíritu emprendedor, motiván-

doles a pensar en la creación de su propio empleo.

Por tanto el objetivo del concurso es que los
mas jóvenes que serán los pilares productivos de
nuestra ciudad, nos muestren mediante dibujos
cómo se imaginan profesionalmente y como futu-
ros emprendedores.

2.- Modalidades del concurso y requisitos de
los concursantes.

Existen tres categorías dentro del concurso,
que se diferencian por la edad de participación:

1ª Categoría: Para niños/as en edades com-
prendida entre los 0 y 6 años. El formato será un
dibujo.

2ª Categoría: Para niños/as en edades com-
prendidas entre los 7 y 9 años. El formato será un
dibujo.

3ª Categoría: Para niños/niñas en edades com-
prendidas entre los 10 y 12 años. El formato será
un dibujo.

Los dibujos deberán estar relacionados con el
objeto del concurso que se recoge en las presen-
tes Bases.

3.- Calendario y fechas del concurso.

El Concurso se celebrará en la carpa instalada
en la Plaza de las Culturas durante la mañana del
día 18 de Diciembre de 2010, en donde los niños/
as realizarán los dibujos, que serán expuestos en
la misma carpa, la valoración se realizará al final de
la jornada y seguidamente se hará la entrega de
premios.

 4.- Condiciones de participación.

Para participar se deberá realizar una previa
inscripción en la categoría correspondiente, dicha
inscripción se realizará durante la tarde del viernes
17 de Diciembre de 2010, en la misma carpa
instalada en la Plaza de las Culturas a partir de las
17,30 h. y durante la mañana del día 18 de 10,30
a 11,30 horas.

Los dibujos deben ser entregados en el formato
oficial que se entregará en el momento de la
participación, indicando en la parte posterior del
mismo el nombre y en la parte anterior la edad de
cada concursante.

Todos los menores deberán ir acompañados de

un adulto.


