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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL XXXIII 
CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR FERIA Y FIESTAS 2016 DE MADRIDEJOS 

(TOLEDO) 
 
 

ASISTENTES: 
 
   Dª. Fátima Peña Cano 
   D. Francisco Javier Marugán Sevilla 
   Dª. Almudena Infantes Nieves 
   D. Francisco Sevilla Adeva 
   Dª. Fátima García-Cano Torres 
    

Secretaria: 
 

   Dª. Beatriz Chacón Pizarro 
 
 En la Villa de Madridejos, siendo las trece horas del día veintiuno de julio de dos 
mil dieciséis, se reúnen en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de este 
Ayuntamiento las personas asistentes, integrantes del Jurado Calificador del XXXIII 
CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR, convocado con motivo de la Feria y Fiestas 
2016. 
 
 Es objeto de la presente reunión, la calificación de los carteles presentados a 
dicho Concurso y emitir el correspondiente fallo, cuyo carácter será inapelable. 
 
 Abierto el acto, se hace constar que se ha hecho entrega de las bases de este 
Concurso a todas las personas participantes. A continuación se procede a dar cuenta 
de los tres trabajos presentados, resultando admitidos los tres y dejando un plazo de 
diez días para subsanar errores en la documentación que acompaña a los carteles 
(según lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992) según las bases de la 
convocatoria. 
 
 Tras el plazo de subsanación, se vuelve a reunir el jurado el doce de agosto de 
dos mil dieciséis y, una vez examinados los tres carteles y tras la deliberación, el Jurado 
por unanimidad, acordó como finalista y ganador el correspondiente a la autora Dª.  
Ana Belén García-Moreno Muñoz. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 
trece horas y cuarenta y cinco minutos, formando la presente acta los y las 
componentes del jurado anteriormente descrito en el lugar y fecha indicados, y de 
cuyo contenido como Secretaria certifico. 


