
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía numero 260/2023 con fecha 23 de febrero de 2023, se aprueba la designación
del jurado para el X Certamen de relato corto 8 de marzo “Historias de mujeres” 2023 cuyo tenor literal se
reproduce a continuación:

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía con fecha 8 de febrero de 2023, las Bases

que rigen el “X Certamen de relato corto 8 de Marzo Historias de Mujeres” 2023 y

previéndose en la base doceava la designación de los miembros integrantes del jurado que

emitirán fallo y la secretaría del certamen, de acuerdo con las competencias que a la Alcaldía

atribuye el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO:

PRIMERO .- Designar a los miembros del Jurado y Secretaría del “X Certamen de relato corto 8
de  Marzo  Historias  de  Mujeres  2023”  a  propuesta  del  Área  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de
Gerena, formado por tres componentes con experiencia en la materia, tanto en promoción de la
igualdad de género como en calidad narrativa que preservarán los objetivos de este certamen.

- Dña. Rosario Nogales Acuña, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, profesora de Lengua y
Literatura del I.E.S. Gerena

-  Dña.  Sara  Domínguez  León,  licenciada  en  Filosofía,  profesora  de  Psicología,  Historia  de  la
Filosofía,  Cambios  sociales,  Oratoria  y  Debate.  Y Coordinadora  del  Plan  de  Igualdad  del  IES
Gerena.

- D. Carlos Torrero Saiz, escritor y profesor. Licenciado en comunicación audiovisual y MAES en
Lengua y Literatura. Trabajos para distintos medios de comunicación y varios libros publicados de
poesía  y  narrativa.  Ganador del  segundo premio  del  IX Certamen de  relato  corto  Historias  de
mujeres 8 de marzo 2023 Gerena

- Dña. María José Morales Mora, Graduada Social Diplomada, Formadora en coeducación y experta
universitaria  en  violencia  de  género.  Monitora  de  talleres  de  escritura  narrativa.  Ha  puesto  en
marcha media docena de grupos de escritura en varios municipios de la provincia de Sevilla y
publicado cuatro libros de relatos con estos grupos. En 2021 publica su primera novela "Formas de

disparar un arma" con la editorial Macleín y Parker. Asume la Secretaría del Certamen.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al  Área de Igualdad y a los miembros del
Jurado  y Secretaría del Certamen.

TERCERO.- Publicar la presente resolución en el Tablón Municipal de Anuncios y en la Página
Web Municipal

Se decreta y firma en Gerena, por la Alcaldía, a la fecha de la firma electrónica. Por la Secretaría
General,  se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico de Resoluciones a los solos
efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del
Real Decreto128/2018, de 16 de marzo.

El Alcalde – Presidente                                                                El Secretario General                

Fdo: Javier Fernández Gualda                                                   Fdo: Juan Holgado González
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