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CONVOCATORIA PREMIOS EMPRENDE GAIÁS SIXTO SECO 2017 

Procedimiento: CT899A 
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Asunto: Resolución relativa a la ampliación, por error en la comunicación pública ,
de la fecha de finalización de fin de presentación de solicitudes. 

Conforme a lo previsto en el artículo 9 de las bases reguladoras aprobadas mediante 
Resolución de 25 de agosto de 2017 por la que se convocan los premios Emprende Cultura 
Gaiás- "Sixto Seco" para el año 2017; "El plazo de presentacíón de las solícítudes y de la 
documentacíón será de un mes, que se contará a partír del síguíente al de la publícacíón de la 
presente convocatoría en el Díarío Ofícíal de Galícia. Para estos efectos, se entenderá que el 
plazo vence el día cuyo ordinal coincida con lo que sirvió de partída, que es el de publicación 
en el Díarío Ofícial de Galicia y, sí fuera festivo, se entenderá prorrogado al primero día hábíl 
siguiente." 

Visto lo anterior, el plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 05 de septiembre de 
2017 y debería vencer el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de partida, que es el de 
publicación en el Diario Oficial de Galicia, esto es, el 04 de octubre de 2017. 

No obstante lo manifestado, en la comunicación pública y difusión de estos premios, se 
estableció erróneamente como fin del plazo de presentación de solicitudes el de 05 de octubre 
de 2017. 

En aras a no perjudicar a los solicitantes que hubieran recibido dicha información errónea, y en 
cumplimiento de los principios de igualdad y concurrencia competitiva, la Directora Gerente de 
la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, en virtud de los poder otorgados por el Patronato de 
esta Fundación, RESUELVE, 

- Que se amplíe el plazo de presentación de propos1c1ones previsto en las bases
reguladoras aprobadas por Resolución de 25 de agosto de 2017 por la que se convocan los 
premios Emprende Cultura Gaiás- "Sixto Seco" para el año 2017, estableciendo cómo nuevo 
vencimiento del plazo el 05 de octubre de 2017. 

- Que se dé traslado del contenido de esta resolución y se haga pública a los efectos
oportunos. 
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