
ACTA JURAT #STREET ART PAIPORTA 

Convocat del concurs #Street Art, I Concurs d’Art Urbá, amb la finalitat de donar suport 
a les expressions artístiques realitzades al carrer i posada en valor dels espais urbans del 
nostre municipi. 

Sent les 11:00h del dia 5 de maig de 2022, es reuneix el jurat per a valorar els projectes 
presentats. La composició del jurat és la següent: 

Presidenta honorífica: Esther Torrijos Alonso, regidora de Cultura. 

Secretària: Eva Sanz Gisbert, tècnica del Museu de la Rajoleria. 

Vocals: 

o Marta Pérez Ortiz, periodista de l’Ajuntament de Paiporta. 
o Susana Monreal, auxiliar adminstrativa adscrita al departament de Comunicació. 
o María José Carrión, vicedirectora de l’IES Andreu Alfaro de Paiporta. 

Tal com es dictaminen les bases del concurs, el jurat una vegada vistes les propostes, ha 
pres la present resolució: 

• No declarar deserta la convocatòria per la qualitat dels projectes presentats. 
• Concedir el premi que consistirà en l'execució dels murals per part dels finalistes 

en els emplaçaments indicats. El cost del material serà a càrrec de l'Ajuntament 
i aquest no excedirà de 1.000€ IVA inclòs a: 
 Jose Antonio Galarzo Sebastián, amb el mural Musica en estat pur. 
 Mari Carmen Martínez Martínez, amb el mural Quan la música t'atrapa. 

• Situar el mural de Jose Antonio Galarzo Sebastián en la següent ubicació: murets 
i porta d’entrada al Xalet de Català C/ Dr. Fleming 8, 46200 Paiporta. 39.431335,-
0.415739. 

• Situar el mural de Mari Carmen Martínez Martínez en la següent ubicació: muret 
d’entrada al Poliesportiu Municipal C/ Literat Azorín, 46200 Paiporta. 39.424718, 
-0.414297. 

• Publicar en la web municipal els resultats. 

Sense mes assumptes que resoldre i donant l'enhorabona a les persones participants, el 
jurat alça la reunió a les 12:30h. 
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ACTA JURAT #STREET ART PAIPORTA 

Convocado del concurso #Street Art, I Concurs d’Art Urbá, con la finalidad de dar apoyo a las 
expresiones artísticas realizadas en la calle y puesta en valor de los espacios urbanos de nuestro 
municipio.  

Siendo las 11:00h del día 5 de mayo de 2022, se reúne el jurado para valorar los proyectos 
presentados.  

La composición del jurado es la siguiente:  

Presidenta honorífica: Esther Torrijos Alonso, concejala de Cultura. 

Secretaria: Eva Sanz Gisbert, técnica del Museu de la Rajoleria. 

Vocales:  

o Marta Pérez Ortiz, periodista del Ayuntamiento de Paiporta. 
o Susana Monreal, auxiliar administrativa adscrita al departamento de Comunicación. 
o María José Carrión, vicedirectora de l’IES Andreu Alfaro de Paiporta. 

Tal como se dictaminan las bases del concurso, el jurado una vez vistas las propuestas, ha 
tomado la presente resolución: 

• No declarar desierta la convocatoria por la calidad de los proyectos presentados 
• Conceder el premio que consistirá en la ejecución de los murales por parte de los 

finalistas en los emplazamientos indicados. El coste del material será a cargo del 
Ayuntamiento y este no excederá de 1.000€ IVA incluido a: 
 José Antonio Galarzo Sebastián, con el mural Música en estado puro. 
 Mari Carmen Martínez Martínez, con el mural Cuando la música te atrapa. 

• Ubicar el mural de Jose Antonio Galarzo Sebastián en la siguiente ubicación: muretes y 
puerta de entrada al Xalet de Català C/ Dr. Fleming 8, 46200 Paiporta. 39.431335,-
0.415739. 

• Ubicar el mural de Mari Carmen Martínez Martínez en la siguiente ubicación: murete de 
entrada del Poliesportiu Municipal C/ Literato Azorín, 46200 Paiporta. 39.424718, -
0.414297. 

• Publicar en la web municipal los resultados. 

Sin mas asuntos que resolver y dando la enhorabuena a las personas participantes, el jurado 
levanta la reunión a las 12:30h.  
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://paiporta.sedipualba.es/

JZAA U9FA 7VKM 72JH QMXA
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.
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