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Referencia: 2020/538B

Procedimiento: Premis Estelles

Interesado:  
Representante:  
JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA

Estefanía Ballesteros Martínez, primera tinent d'alcalde, 
regidora delegada de l'Àrea de Joventut, Educació i Cultura 
de l'Ajuntament de Burjassot, fent ús de les facultats 
delegades per decret de l'Alcaldia, de 19 de juny de 2019.

 

Estefanía Ballesteros Martínez, primera teniente de alcalde, 
concejala delegada del Área de Juventud, Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, en uso de las 
facultades delegadas por decreto de la Alcaldía de 19 de 
junio de 2019.

 

Visto que por Resolución de Vicepresidencia del extinguido IMCJB número 376, de fecha 30 
de octubre de 2019, se aprueba la convocatoria del XIX Premi Vicent Andrés Estellés de 
Poesia de Burjassot, publicándose el extracto en la BDNS el día 12 de noviembre de 2019 y 
en el BOP con fecha 21 de noviembre de 2019, 

Visto que en el artículo 4 de dicha convocatoria se establece que “el jurado estará 
compuesto por tres personas expertas en el mundo de la cultura, la literatura y la poesía, 
una de las cuales será el autor/a de la obra ganadora en la edición anterior. La identidad de 
las personas que componen el jurado se hará pública en la página web municipal”, 

Visto el informe propuesta técnica de fecha 23 de abril de 2020,

Visto el RC número  12020000010842 
RESUELVO:

Primero.- Nombrar como miembros del jurado de la edición XIX del Premio Vicent Andrés 
Estellés a los siguientes expertos: 

- ÁNGELS GREGORI PARRA, ganadora del XVIII edición. 
- FRANCESC RODRIGO SEGURA, miembro del jurado de la XVIII edición. 
- ALBERT GARCIA ELENA, ganador del XVII Premio y miembro del jurado de la 
XVIII edición. 

Segundo.- Iniciar los trámites para la contratación de cada uno de los miembros de dicho 
jurado.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en la web municipal. 
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Ho mana i signa la regidora delegada de l'àrea de Joventut, 
Educació i Cultura, a  Burjassot, en la data expessada a 
l'inici.

 
La manda y firma la concejala delegada del Área de 
Juventud, Educación y Cultura, en Burjassot, en la fecha 
expresada al principio.
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