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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 1105/2022/OAF RELATIVO A Producción y autorización del concurso 
MURGAS ADULTAS a celebrar en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz 
de Tenerife con motivo del Carnaval 2023.

ACTUALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL JURADO DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS 
DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2023 POR CAMBIO DE UN MIEMBRO DE 
JURADO EN EL APARTADO DE INTERPRETACIÓN

Por la presente, vistas las Bases que han de regir en la elección del concurso de “Murgas 
Adultas del Carnaval 2023”, aprobadas por el Consejo Rector del Organismo, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes:

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- La Base décima quinta de las reguladoras del concurso, que dispone: “El jurado calificador 
será designado por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. El jurado 
estará compuesto, siempre que fuese posible, por doce personas relacionadas con el carnaval 
y residentes en la Isla: 
Nueve (9)  fallarán el premio de interpretación. De los nueve designados, tres deberán ser 
músicos. 
Tres (3) fallarán el premio de presentación.  Actuará como secretario/a de jurado un 
empleado/a público con voz pero sin voto, poseedor único de las letras presentadas por cada 
una de las murgas participantes, quien dará fe de que las letras cantadas se corresponden con 
las efectivamente entregadas en su día. 
II.- La Base décimo sexta dice “ Los tres jurados designados para votar el apartado de 
presentación serán licenciados/as o diplomados/as en Bellas Artes, Costureros/as o 
Diseñadores/as del Carnaval que no participen en el mismo y sólo emitirán su voto para este 
apartado, no pudiendo participar en el apartado de interpretación. En la designación de jurado 
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no podrá repetirse ningún miembro que haya participado en las dos ediciones inmediatamente 
anteriores a la presente.  
En este apartado se puntuará la fantasía con la que participan las distintas murgas adultas y su 
valoración por el Jurado se ajustará a los siguientes extremos: 
La gracia. 
La calidad en la confección. 
La calidad en los materiales utilizados. 
La originalidad  
El colorido 
La presentación del disfraz se realizará de la siguiente forma: las dos primeras murgas lo 
presentaran antes del comienzo del concurso, la tercera murga a la finalización de la 
interpretación de la primera murga y así sucesivamente. Se presentarán al jurado una pareja o 
en su caso todas las variantes del disfraz. 
El jurado estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en el concurso. 
La votación se efectuará de 1 a 10 puntos para cada miembro de jurado. La Puntuación será la 
media aritmética de las calificaciones otorgadas por los miembros del Jurado. 
 

III.- En la base décimo séptima se establece que En el apartado de interpretación y tanto en las 
fases eliminatorias como en la final, todos los miembros del jurado, excepto los designados 
para el apartado de presentación, puntuarán el premio de interpretación. 
La votación se efectuará de 1 a 10 puntos para cada miembro de jurado. La Puntuación será la 
media aritmética de las calificaciones otorgadas por los miembros del Jurado. Se eliminará la 
puntuación más alta y más baja a fin de que no haya puntuaciones discordantes sólo en el 
apartado de interpretación. En caso de empate en el pase a la final, el jurado decidirá sobre el 
mismo, constando en el acta. 
A efectos de la final, no se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en las fases, de tal modo 
que todas las finalistas partirán en igualdad de condiciones a efectos de puntuación. Si diera 
lugar a empates la media aritmética, se estará a las mayores puntuaciones obtenidas por la 
murga en la fase. 
Será sancionado el plagio, mediante la tramitación del oportuno expediente administrativo, 
cuya sanción será la prohibición de participar en el concurso de Murgas Adultas las dos 
ediciones siguientes de los Carnavales. 
Las actas del Jurado, con las puntuaciones totales obtenida, se harán públicas por parte del 
OAFAR y, a solicitud del representante, la organización podrá facilitar las puntuaciones 
individuales obtenidas, sin mencionar la identificación de los miembros de jurado que las han 
otorgado, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
IV.- Se otorgarán los siguientes premios según clasificación del jurado: 
1.- PRESENTACIÓN AL MEJOR DISFRAZ. 
PRIMERO.- Dotado con PLACA O DIPLOMA. 
SEGUNDO.-Dotado con PLACA O DIPLOMA. 
TERCERO.- Dotado con PLACA O DIPLOMA. 
ACCESIT.- Dotado con PLACA O DIPLOMA. 
Este premio se fallará en la tercera fase, introduciéndose en un sobre cerrado, que se abrirá y 
se hará público en la final. 
2.- INTERPRETACIÓN 
PRIMERO.- Dotado con TROFEO O PLACA 
SEGUNDO.-Dotado con TROFEO O PLACA. 
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TERCERO.- Dotado con TROFEO O PLACA. 
ACCÉSIT.- Dotado con TROFEO O PLACA. 

No se otorgarán premios compartidos ni en la modalidad de interpretación ni en la de 
presentación. 
Se entregarán placas o diplomas de participación a todas las murgas adultas participantes que 
no resultasen premiadas.

V.- Con fecha 26 de enero se publica la resolución de los miembros de jurados.

VI.-  Con fecha 27 de enero se recibe comunicado de baja del concurso de uno de los 
miembros designados en la modalidad de interpretación, Anatael Pérez Hernández, con DNI 
*****.516 Z, por lo que se realiza un cambio y se nombra como nuevo miembro de jurado del 
apartado de interpretación a Natanael Padrón Navarro con DNI ***** 112 J, sociólogo y gestor 
cultural.
VI.- Con fecha 29 de enero, se recibe comunicado de baja del concurso de un miembro de 
jurado de la modalidad de presentación Héctor León León, diseñador de moda y figurinista 
teatral y de cine con DNI *****.979 R, por lo que se realiza un cambio y se nombra como 
nuevo miembro de jurado para este apartado de presentación a la diseñadora de vestuario y 
estilista de moda,  Aina García Piza (Aina Arpiz), con DNI ***** .687 H

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Lo dispuesto en la Base décima tercera de las reguladoras del concurso, dispone que el 
Jurado designado para otorgar los premios, será designado por el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativa, entendiéndose por Resolución del concejal delegado en 
materia de Fiestas. 

II.- Lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

III.- Las atribuciones conferidas  a la Presidencia en el artículo 8.2 f) y l) de los vigentes 
Estatutos de este Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, aprobadas por el 
Excmo. Ayuntamiento- Pleno.

IV.- Las competencias atribuidas a esta Dirección Gerencia, por el art. 9 e) de los vigentes 
Estatutos del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.

Por los motivos expuestos, se propone a la presidencia acuerde la siguiente: 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO: 
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PRIMERO.- Rectificar la designación del jurado del Jurado del Concurso de Murgas Adultas del 
Carnaval 2023 de Santa Cruz de Tenerife, quedando actualizado como se detalla:

Jurado de Presentación:

NOMBRE ESPECIALIDAD DNI

Aina García Piza (Aina Arpiz) Diseñadora de vestuario y estilista de moda *****. 687 H

Bárbara Chávez Méndez

Licenciada en Bellas Artes y profesora de 
Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Fernando Estévez *****.773 M

Elizabeth Suárez González Licenciada en Bellas Artes *****.018 J

Jurado de Interpretación: 

NOMBRE ESPECIALIDAD DNI

Víctor Brito González
Reportero del programa Una Hora Menos de 
TVC *****.462 Y

Esther Gómez Megolla
Profesional de las mañanas de la Diez 
Capital Radio y creadora de contenidos *****.853 A

Miguel Ángel Batista Rey 
Actor de cine, teatro, televisión, clown y 
docente de interpretación *****.1185 L

Melanie Alexandra Henríquez Mena 
Narradora y Actriz de doblaje internacional y 
locutora *****.592 V

Natanael Padrón Navarro
Sociólogo y gestor cultural

***** .112 J

Miriam Caparrós Casals
Productora ejecutiva de la Asociación de 
Artes Escénicas La Ventana Mágica *****.457 L

Elodiè Marcos Estrella Músico y productor musical *****.547P

Silvia María Zorita Santana Cantante de ópera *****.348 S

Elisa Sonia Cedrés
Músico profesional y docente de la Escuela 
de Música Moderna de Canarias *****.936 F
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Secretario/a, con voz, sin voto: María Carlota Ravina Barbuzano, personal del Organismo 

Autónomo de Fiestas.

El lugar, fecha y hora de constitución y actuación del Jurado:

Lugar: Recinto Ferial.

Fecha de constitución: lunes 30 de enero

Hora de constitución: 19.00 horas 

Hora de comienzo del concurso: 20:30 horas

Fechas del concurso: 30, 31 de enero, 1 enero las tres primeras fases y 3 de febrero fase final.

SEGUNDO.-  Publicar en la página web del Carnaval y en el Tablón de Edictos
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