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NOTIFICACIÓN 
 

 

Por medio de la presente, SE NOTIFICA QUE SE VA A DEJAR SIN EFECTO 

(SUSPENSIÒN) la RESOLUCIÓN nº 53/2020, de fecha 9 de julio de 2020, de 

esta Consejería, sobre CONCESIÓN DE PREMIOS DEL CONCURSO GRAN 

CANARIA ARTE JOVEN 2020, atendiendo a un vicio de forma y a un error de 

hecho (Artículos 119.2 Resolución, y 109. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común. Rectificación de actos y rectificación de 

errores), detectado en la ordenación del procedimiento administrativo; en este 

caso, en el registro de entrada al Servicio de Educación y Juventud, con la 

recepción de documentación a subsanar por parte de un participante, cuyas obras 

no fueron valoradas por el Jurado de dicho Concurso, al constar como que no 

había subsanado en el periodo establecido para ello. 

 

Procede retrotraer las acciones al momento de incluir al participante en el 

concurso; y por ende, a la valoración de sus obras por parte del Jurado. De ahí   

que se volverá a convocar al mencionado Jurado, con el fin de que valore las 

obras presentadas por este participante, en las modalidades de DISEÑO 

GRÁFICO, FOTOGRAFÍA TEMÁTICA CON EL MÓVIL y FOTOGRAFÍA, emitiendo 

el correspondiente Acta. 

 

Todo esto conforme a lo establecido en los artículos 119.2, 48.2, y 109 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Asimismo, es de aplicación el artículo 3 de la Ley 7/2007 Canaria de 

Juventud, según el cual, las administraciones públicas tienen entre los principios 

rectores de los programas y acciones dirigidos a los/as jóvenes, la universalidad, 

la igualdad, la eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica 

 

La Instructora - Jefa del servicio, 

                              Juana María Sánchez Rodríguez 
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