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PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS DEL X CERTAMEN DE RELATO CORTO “ANGEL DIAZ ZAMORANO”  
 
La Concejala del Distrito de Usera, con fecha 19 de septiembre de 2019, aprobó la 
convocatoria del X certamen de Relato Corto “Angel Díaz Zamorano” con número de 
expediente 113/2019/ 00212 
 
Según el apartado 7 de la convocatoria “El jurado es el único responsable de la 
interpretación de estas bases, así como de la resolución de cualquier incidencia que 
pudiera presentarse en el desarrollo del certamen”.  
 
El secretario del jurado pone de manifiesto que para el Certamen de Relato corto  se han 
presentado dos obras, una de ellas se ha presentado fuera de plazo, en concreto el día  18 
de octubre de 2019, siendo la fecha máxima de presentación de las obras el día 17 de 
octubre de 2019 por lo que el  jurado determina que la obra presentada  no se valora.  
 
En cuanto a la segunda obra presentada, el jurado determina que para poderle otorgar el 
premio la suma de todas las puntuaciones otorgadas por los miembros del jurado debe 
sumar como mínimo 80 puntos. Una vez valorada la obra presentada, la suma de las 
puntuaciones otorgadas por los miembros del jurado suma 79 puntos. Por lo que se  
determina que el premio queda desierto.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el 13 de la convocatoria, el Jurado, tras la valoración de las 
obras recogido en el artículo 8, ha emitido informe de fecha 28 de noviembre 2019, en el 
que se concreta el resultado de la misma, se determina declararlo desierto a los efectos 
de que el órgano instructor efectúe la propuesta de resolución definitiva a la vista del 
expediente y del citado informe del jurado.  
 
 
PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS DEL X CERTAMEN DE RELATO CORTO  “ANGEL DIAZ ZAMORANO”  
 
“De conformidad con lo estipulado en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, artículo 27 de la Ordenanza de Bases Reguladoras 
Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid, y sus 
organismos Públicos, y el artículo  10 de la convocatoria y, a la vista de  la valoración 
realizada por el Jurado del  X Certamen de Relato Corto “ Angel Diaz Zamorano” según 
consta en el acta de fecha 12 de noviembre  de 2019, el órgano instructor que suscribe 
fórmula PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA”. 
 
Declarar desierto los premios del X Certamen de Relato Corto “Angel Diaz Zamorano” a la 
vista del acta del Jurado de fecha 28 de noviembre de 2019 
 

EL ÓRGANO INSTRUCTOR, 
COORDINADOR DEL DISTRITO DE USERA  
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