
 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
de 6 de marzo de 2017, de ampliación del plazo para la presentación de las 
candidaturas que prevé la Resolución de 3 de febrero de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Premio Protección de Datos en el diseño y se abre la 
convocatoria para el año 2017. 
 
 
Vista la Resolución de 3 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del Premio Protección de Datos en el diseño y se abre la convocatoria 
para el año 2017 (DOGC nº. 7309, de 15.2.2017); 
 
Considerando que el artículo 3.2 de la Resolución de 3 de febrero de 2017, por la que  
se aprueban las bases reguladoras del Premio Protección de Datos en el diseño y se 
abre la convocatoria para el año 2017, prevé que el plazo de presentación de las 
candidaturas a este Premio será de un mes, a contar desde el día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el DOGC; 
 
Vista la complejidad de la preparación de la documentación necesaria para la 
presentación de las candidaturas, especialmente teniendo en cuenta que algunas de 
las aplicaciones pueden encontrarse todavía en fase de desarrollo, y con el fin de 
facilitar la mayor participación posible en esta convocatoria, esta Autoridad considera 
conveniente ampliar el plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con aquello 
que prevé el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
En uso de las facultades que me confiere la Ley 32/2010, del 1 de octubre, de la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
 
 
Resuelvo: 
 
Primero. -  Ampliar hasta el día 30 de marzo de 2017 el plazo máximo para la 
presentación de candidaturas que prevé el artículo 3.2 de la Resolución de 3 de 
febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Protección 
de Datos en el diseño y se abre la convocatoria para el año 2017. 
 
Segundo. - Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, esta resolución 
sobre ampliación de plazo no es susceptible de recurso. 
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