Ayuntamiento de Guadalajara

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL XXXVIII PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE
GUADALAJARA “ANTONIO BUERO VALLEJO” 2022
Código BNDS: 619895
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
05 de abril de 2022, acordó por unanimidad de los miembros presentes la aprobación de las
bases y convocatoria de la XXXVIII del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara “Antonio
Buero Vallejo”, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.0.481.00, correspondiente al
Presupuesto del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Guadalajara.
Dichas bases son publicadas en el BOP n.º 72, de 13 de abril de 2022, estableciéndose un
plazo de presentación de obras desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto
de las bases hasta el día 01 de julio de 2022 inclusive.
Al objeto de facilitar la presentación de obras teatrales, en consideración de la especial
naturaleza del proceso de creación literaria que conllevan los trabajos, así como el fomento
de la participación con el que se persigue generar una dinámica creativa entre los autores y
poder contar así con un mayor número de obras a valorar, concurren motivos que aconsejan
una ampliación del plazo inicialmente establecido para la presentación de las obras.
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de obras a concurso de la
XXXVIII Edición del Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara “Antonio Buero Vallejo” hasta
el día 20 de septiembre de 2022.
Segundo.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Guadalajara, para conocimiento de las personas interesadas.
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2022

