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DECRETO

El Ayuntamiento de Fuengirola aprobó por Junta de Gobierno Local e! pasado 9
de marzo, ¡a creación de un Certamen Literario con e¡ objetivo de promover y
fomentar tanto la investigación histórica sobre temas relacionados con
Fuengirola, como la creación literaria entre ¡os fuengiroieños.

Las bases establecen las siguientes categorías:

• Categoría 1: Investigación histórica.

• Categoría 2: Narrativa.

• Categoría 3: Jóvenes literarios (hasta 30 años)

El plazo para la presentación de trabajos se inició el día 23 de abrí! y finalizó el
31 de agosto, ambos días inclusive.

Una vez finalizado dicho plazo y en cumplimiento de ¡as bases que rigen este
concurso,

RESUELVO:

1°.- Designar e¡ Jurado que evalúe los trabajos presentados a cada una de las
modaiidades del Certamen Literario "Ciudad de Fuengirola".

2°.- Los miembros que componen este Jurado son:

• Da. Lycfia Merino Rivera (Presidenta)

• Da. Gloria Maldonado Lozano (Vocai)

• Da. Elena Bernal Berrocal (Vocal)
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• Da. Josefina López Díaz (Vocal)

Y D. Ángel Pavón Celada, ejerciendo ¡as funciones de Secretario.

El Jurado elevará e¡ fallo del certamen, tal y como establecen las bases, a la
Junta de Gobierno Local. La resolución habrá de ser motivada con alusiones a
¡os criterios de valoración y determinación de ¡os premiados, haciendo constar
de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes. Los premios
podrán declararse desiertos. La resolución de concesión se hará pública en el
tablón de anuncios.

La resolución que pone fín a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición de acuerdo a lo establecido en e¡ artículo 124
de la Ley 39/2015 de o bien ser impugnad directamente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. En ningún caso podrán simultanearse ambas vías

de impugnación.

El Concejal Deiegado de Cultura por Decreto 6860/2015
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