
Ayuntamiento de Martos                           

 

 

Acta de fallo del II Concurso de Escaparates “El rebajón marteño. Día de 

Andalucía”  

 

 

 
En la ciudad de Martos (Jaén), en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Martos, siendo las 

9:00 horas del día 2 de marzo de 2021, se reúne el Jurado, previamente convocado, compuesto 

por los siguientes miembros: 

 

 Dª. Mª Luisa Pérez García. Concejala de Comercio y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Martos 

 Dª Ana Belén Molina Chamorro, Presidenta de la Asociación de Empresarios de 

Martos 

 Dª Rosa Rivera Barranco, Asociación de Mujeres Mencía de Haro 

 Dª Ana Cabello Cantar, Técnica de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 

Martos 

 Dª Mª Ascensión Millán Jiménez, Técnica de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Martos. 

 

Actúa como Secretaria: Mª Ascensión Millán Jiménez 

 

 

A este Concurso, organizado en el marco de la campaña de promoción, publicidad y animación 

comercial denominada “El rebajón marteño. Día de Andalucía” que la Concejalía de Comercio 

y Participación Ciudadana ha llevado a cabo con el objetivo de impulsar y dinamizar la 

actividad comercial de Martos, se han presentado un total de 21 establecimientos comerciales. 

 

En las bases del mencionado concurso, se establecían dos premios consistentes cada uno de 

ellos en una campaña de publicidad y marketing del comercio correspondiente, además de un 

premio en metálico de 100 euros aportado por ASEM para cada uno de los dos comercios 

ganadores. En base a ello y tras la correspondiente deliberación, el Jurado decide que los 

establecimientos ganadores de los dos premios mencionados sean Joyería Oro y Plata (Avda de 

Europa, 25, bajo) y Lencería Tentación (Complejo Arrayanes, 17, bajo). 

 

El Jurado felicita a todos los establecimientos comerciales que se han presentado a este 

concurso, por el esfuerzo realizado y por la contribución realizada a la dinamización comercial 

local.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión cuando son las 10:00 horas 

del día antes indicado, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fdo: Mª Ascensión Millán Jiménez 

            Secretaria 
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