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PUBLICACIÓN: 
 

Por la presente se pone en conocimiento de todos los interesados que con fecha 22 de julio de 2022 
la Sra. Concejal-Delegada de Cultura y Juventud ha dictado la presente resolución: 
 
 

“RESOLUCIÓN: 
 

RESULTANDO.-Que con fecha 1 de junio de 2022 se recibe informe emitido por la técnico municipal, 
Dña. Isabel Marco Mariscal,  en el que textualmente dice: “En la Resolución de fecha 28 de abril de 
2022  dictada por Dña. Gloria Fernández Álvarez, Concejal-Delegada de Cultura y Juventud, para la 
concesión de premios de la 20ª Convocatoria Certamen de Relato Corto (Convocatoria abierta para 
la realización de diferentes certámenes culturales “Rozasjoven 2022”), se ha detectado un error 
material en el que se ha invertido nombre, apellidos y número de DNI de dos de los tres los 
premiados, que afecta a la categoría e importe resultante. A continuación se detalla  la 
correspondiente corrección: 
 
1.- Pág. 3,  
 
Dónde dice: 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRE DNI OBRA PREMIO IMPORTE DEL 

PREMIO 
CARDENAS 
SOLDAN, LUCIA 39960666Y EL AÑO SIN 

VERANO 
Premio al mejor relato de 
autor local 300,00€ 

RUIZ BASCUÑANA, 
SAUL 44069005Q ELLA ES LIBRE 

Premio al mejor relato de 
autor de 14-16 años 200,00€ 

 
Debe decir: 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRE DNI OBRA PREMIO IMPORTE DEL 

PREMIO 
RUIZ BASCUÑANA, 
SAUL 44069005Q EL AÑO SIN 

VERANO 
Premio al mejor relato de 
autor local 300,00€ 

CARDENAS 
SOLDAN, LUCIA 39960666Y ELLA ES LIBRE 

Premio al mejor relato de 
autor de 14-16 años 200,00€ 

 
 “ 
Se dicta nueva resolución para subsanar el error material. 
 
 
RESULTANDO.- Que para subsanar el error material detectado se ha de abonar 100,00€ a Saúl Ruiz 
Bascuñána. 
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CONSIDERANDO.-El Art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
 
 
CONSIDERANDO.- Que la Concejal-Delegada de Cultura y Juventud  es competente para la adopción 
de la presente Resolución en base a lo dispuesto en el Decreto de fecha 5 de septiembre de 2017, 
registrado con el número 3734, de fecha 5 de septiembre de 2017, de conformidad con el artículo 
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre delegación de 
atribuciones del alcalde. En su virtud, el Alcalde del Ayuntamiento ha efectuado la siguiente 
delegación común en todos los Concejales: “proponer y conceder subvenciones y ayudas en los 
servicios y actividades de su competencia, siempre y cuando sus Bases hayan sido aprobadas por el 
órgano municipal competente”. 
 
 
Por todo lo expuesto, 
 

HE RESUELTO: 
 
 
 
PRIMERO.- Autorizar de acuerdo con la convocatoria el gasto complementario por importe de    
100,00€ (Fase A contable) para subsanar el error material. 
 
 
SEGUNDO.- Abonar la cantidad de 100,00€ en concepto de error material por la concesión del premio 
de la 20ª Convocatoria Certamen de Relato Corto en la categoría Mejor relato de autor local, al 
interesado RUIZ BASCUÑANA, SAUL, DNI 44069005Q. De este importe se le detraerá el 
correspondiente IRPF, 15,00€ y el importe líquido serán 85,00€. Los cálculos son los siguientes: 
 
Nombre Ter. Importe IRPF Importe Líquido Importe IRPF Importe Líquido Imorte Irpf Líquido
RUIZ BASCUÑANA, SAUL 200 30 170 300 45 255 100 15 85  
 
TERCERO.- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones toda la información sobre el 
beneficiario que se requiera, a los efectos legales oportunos. 
 
CUARTO.-Dar traslado del presente Acuerdo y del expediente a la Intervención General de este 
Ayuntamiento como órgano remitente de la información de la información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones en función de lo dispuesto en la “Nota informativa sobre la Base de Datos 
nacional de Subvenciones para los órganos de la Administración Local y Orientaciones para el 
comienzo de envío de información” remitida por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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QUINTO.-Publicar la presente en la página web municipal [www.lasrozas.es], en el portal de 
transparencia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones para su general conocimiento, indicando que contra la misma que pone fin a la vía 
administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.2, letra b, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, podrá interponerse por los interesados el recurso 
potestativo de reposición ante mí, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a la publicación. 
Asimismo podrá interponerse directamente por los interesados el recurso contencioso-administrativo, 
sin necesidad de presentarse previamente el recurso administrativo potestativo de reposición, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo de 
dos meses a contar desde el siguiente a la publicación de la presente. En el caso de haberse 
presentado previamente el recurso administrativo potestativo de reposición no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo contra el mismo acto hasta que el primero haya sido resuelto 
expresa o tácitamente. 
 
 
SEXTO.- Dar conocimiento de la presente Resolución en la próxima sesión plenaria ordinaria que se 
celebre en este Ayuntamiento. 
 
 
 

” En Las Rozas de Madrid, a fecha de firma 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE” (el 22 de julio de 2022) 

 
 
 
 
 
Podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición ante el Alcalde, en el 
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a la publicación. Asimismo podrá interponerse 
directamente por los interesados el recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de 
presentarse previamente el recurso administrativo potestativo de reposición, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de reparto del Partido Judicial de Madrid, en el plazo de dos meses a 
contar desde el siguiente a la publicación de la presente. En el caso de haberse presentado 
previamente el recurso administrativo potestativo de reposición no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo contra el mismo acto hasta que el primero haya sido resuelto expresa o 
tácitamente.  
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Lo que se publica a los efectos legales oportunos en virtud de lo dispuesto en las Bases de la 
Convocatoria y en el artículo 45.1, letra b, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

En Las Rozas de Madrid, a fecha de firma 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 

 
 

 
 

 
DIRECTOR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO 

            DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
         (Por resolución de la Dirección Gral. 

Reequilibrio Territorial 
             Comunidad de Madrid de 1 de diciembre  de 

2021) 
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