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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD                       
SERVICIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

17.0.1. 

17.0.1. Ref. JMSR/mjgm. 
N/R: Gran Canaria Arte Joven 2020. 

 

 
ANUNCIO 

 
 Subsanación de la Convocatoria de Arte Joven 2020 (B.O.P. nº 145 de fecha 2 de 

diciembre de 2019) 
 
 

 
    La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, establece que “Se suspenden términos y se interrumpen los 
plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La 
suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.  
 
La circular informativa del Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno 
Insular, de fecha 20-03-2020, relativa a la tramitación de expedientes durante la 
vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, señala en su apartado IV “Notificaciones y 
publicaciones”, que “el Real Decreto no prohíbe de forma expresa las 
notificaciones o publicaciones, que podrán seguirse practicando, siempre que se 
realicen por medios telemáticos, si bien advirtiendo en las mismas que los plazos a 
que hacen referencia empezarán a computarse una vez cese finalice la vigencia 
del estado de alarma”.  
 
De conformidad con todo ello y con lo previsto en el artículo 4 de las bases del 
concurso “GRAN CANARIA ARTE JOVEN 2020”, se procede a la notificación a los/as 
solicitantes indicados/as a continuación (Tabla 1), requiriéndoles a los efectos de 
que, en un PLAZO DE DIEZ (10)  DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, subsanen la falta o acompañen la documentación 
indicada en cada caso, la cual han de presentar a través del Registro Electrónico de 
la Sede Electrónica de esta Corporación Insular: https://sede.grancanaria.com o en 
los restantes Registros Electrónicos habilitados al efecto: https://rec.redsara.es  y 
sólo en caso de que sea imposible presentarlo electrónicamente, se podrá hacer 
presencialmente, mediante cita previa (a solicitar de lunes a viernes de 9:00 h a 
14:00 h, en citaprevia.grancanaria.com o el teléfono 928 219 229) , en el Registro 
General del Cabildo de Gran Canaria, sito en C/ Bravo Murillo nº 23 accediendo 
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por la C/ Pérez Galdós. Planta baja (Las Palmas de Gran Canaria), o en cualquiera 
de sus registros desconcentrados. O en el resto de lugares habilitados legalmente 
para ello. 

 
    Asimismo, se informa a los/as solicitantes relacionados/as a continuación que, 
TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO ANTERIORMENTE SIN HABER 
SUBSANADO SU SOLICITUD, SE LES TENDRÁ POR DESISTIDOS/AS DE LA 
MISMA, previa la resolución correspondiente. 

 
    Para cualquier duda o consulta, los/as interesados/as pueden ponerse en 
contacto con el Servicio de Educación y Juventud de esta Corporación, cuyas 
señas aparecen a pie de página. 

 
 

TABLA 1: LISTADO DE SOLICITUDES PARA SU SUBSANACIÓN 
 

ACERO MARRERO, MARTA ***9691** 
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

DE LA CALLE GARCÍA, ELENA  ***8356** 

.- Fotocopia del DNI/NIE  del solicitante.                 

.- Fotocopia del DNI/NIE  de la madre/tutora                                                            

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria*.                     

DEL PAZO BATISTA, LAURA ***8877** 
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, 
ANTONIO ***0737** .- Certificado empadronamiento original. 

DÍAZ VÁZQUEZ, ÁLVARO ***5811** 

.- Fotocopia del DNI  del solicitante.                                              

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

DOMÍNGUEZ VERA, MARÍA 
GABRIELA ***4891** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria*.                      
.- Declaración Responsable Anexo III, sellado y 
firmado por el funcionario/a 

GONZÁLEZ PÉREZ, ADÁN ***3215** 
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

HERNÁNDEZ CASTELLANO, 
JUAN ANTONIO ***6174** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*                             
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HERNÁNDEZ GARCÍA, ÓSCAR  ***4657** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*                     
.-  Declaración Responsable Anexo III, sellado y 
firmado por el funcionario/a 

JUNIO MBULITO, JAVIER 
JUNIOR ***4136** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*    

LEE RAMÍREZ, ISABELA ***7627** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria *.                     
.-  DNI de la solicitante 

LÓPEZ CABRERA ,ELENA  ***3192** 
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

LÓPEZ LÓPEZ, EDGAR ANDRÉS ***4504** 
.-  Declaración Responsable Anexo III, sellado y 
firmado por el funcionario/a 

MARTÍNEZ ORTEGA, CINDY 
ALEXANDRA ***252** 

.- Fotocopia del DNI/NIE  del solicitante.                 

.- Fotocopia del DNI/NIE  de la madre/tutora 
que firma declaración responsable.                               
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

PASTRANA DEL PINO,  PABLO 
JESÚS ***8503** 

.- Fotocopia del DNI/NIE  de la madre/tutora 
que firma declaración responsable.   

PITA ALONSO, ALICIA  ***0377** 
.- Anexo III,  Declaración Responsable: faltan  
firma y sello  del funcionario/a 

QUINTANA CAZORLA, AITOR DE 
JESUS ***9304** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

QUIÑONEZ CHAVEZ, WILLIAN 
MANUEL ***379** 

.- Fotocopia del DNI/NIE  del solicitante.                                                            

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*  

SANTANA GONZÁLEZ, AYMARA  ***8177** 
.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria.*                             

ZAREMBA TSYUPKA,  MARINA 
VICTORIA ***2915** 

.- Certificado de residencia/empadronamiento 
en algún municipio de Gran Canaria*.  
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 *NOTA: Se debe presentar Certificado de residencia/empadronamiento en algún municipio de 
Gran Canaria, no certificado o bonificación para viajar. Dicho certificado emitido por el 
correspondiente ayuntamiento, debe tener código seguro de verificación o estar firmado 
electrónicamente, para otorgarle validez.  

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

La Instructora - Jefa del servicio, 
    Juana María Sánchez Rodríguez 
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