
ANUNCIO

Por resolución de la Alcaldía número 776/2020, de 20 de mayo, se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

Identificació de l'expedient
Levantar suspensión procedimientos subvenciones deportes y cultura 2020

Mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el cual contempla
una  serie  de  medidas  dirigidas  a  proteger  el  bienestar,  la  salud  y  la  seguridad  de  la
ciudadanía y  la  contención de la  progresión de la  enfermedad,  que nos ha  obligado al
confinamiento de la ciudadanía  para frenar esta pandemia mundial.

Entre estas medidas, la disposición adicional tercera del RD 463/2020, modificada por el
Real decreto 465/2020, de 17 de marzo, suspende como regla general durante la vigencia
del  estado de alarma los  plazos  de  los  procedimientos  administrativos.  No obstante,  el
apartado cuarto de esta disposición permite a la Administración acordar motivadamente la
continuación entre otros, de los procedimientos que sean indispensables para la protección
del interés general o por el funcionamiento básico de los servicios. 

El  Ayuntamiento  tenía  publicadas  las  convocatorias  de  subvención  para  entidades
deportivas, culturales, festivas y sociales siguientes: 

-Bases para la concesión de subvenciones ordinarias para actividades a realizar por
los Clubes y Entidades Deportivas de Almussafes 2020, en el BOP de 5 de marzo de 2020.

-Bases de  subvenciones  adscritas a entidades culturales, festivas y  cívico sociales
para la realización de la programación anual de actividades de promoción cultural, festiva y
cívico sociales en la localidad de Almussafes de 2020, en el BOP de 9 de abril de 2020.

Por otra parte, están pendiente de tramitación subvenciones nominativas dentro del área de
Cultura para el ejercicio 2020.

En estas circunstancias, la prioridad en el momento de declaración del estado de alarma
consistía  en  reducir  al  máximo  el  riesgo  de  contagio  y  por  eso  se  suspendieron  los
procedimientos, que en este caso, era la presentación de las solicitudes de las ayudas.
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Transcurrido este tiempo y teniendo en cuenta las nuevas medidas de seguridad y la mejora
de la situación sanitaria, la prioridad actual consiste en minimizar el impacto que supondría
que  no  se  sostuvieran  las  actividades  de  las  asociaciones  locales  que  por  su  carácter
cultural, festivo y deportivo necesitan del apoyo municipal como los sectores más castigados
durante el confinamiento.

Por otra parte, el derecho a la salud de la ciudadanía y del personal del Ayuntamiento está
garantizado  en  tanto  que  no  hay  ninguna  posibilidad  de  contagio,  ya  que  en  estos
momentos la tramitación de los expediente de ayuda están en el período de presentar su
solicitud  y  las  entidades  beneficiarias  tienen  la  obligación  de  relacionarse   por medios
electrónicos  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento  alojada  en  la  dirección
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada en  los  términos  señalados  en  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas,
y la resto del procedimiento también se puede realizar por medios electrónicos.

De conformidad con lo expuesto y en virtud de las competencias que me confiere el art. 21
de la LBRL

Resolució

Per tant, resolc:

1. Levantar la suspensión de los plazos para la tramitación, de manera que se reanudará
o, en caso de no haber empezado, se iniciará el procedimiento administrativo a partir de el
día siguiente al de su publicación de este acuerdo en la web municipal, de las convocatorias
siguientes:

a)  Bases para la concesión de subvenciones ordinarias para actividades a realizar por
los Clubes y Entidades Deportivas de Almussafes 2020, publicadas en BOP nº 45, de fecha
5 de marzo, quedarán 22 días naturales para presentar la solicitud.

b) Bases de subvención adscritas a entidades para la realización de la programación
anual  de  actividades  de  promoción  cultural,  festiva  y  civicosociales  en  la  localidad  de
Almussafes de 2020, publicada en el BOP número 69, el 9 de abril, el plazo para presentar
solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo.

c) Subvenciones nominativas del área de Cultura y Fiestas
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2. A este efecto, las solicitudes presentadas durante la vigencia del estado de alarma, se
entenderán presentadas a fecha del primer día de inicio o reanudació de los procedimientos
determinados en este acuerdo.

3. Publicar en la web municipal, para conocimiento general.”

Conforme a  lo  dispuesto  en la  Ley 29/1998,  de  13 de  julio,  reguladora  de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que pone fin
a la  vía  administrativa,  puede interponer recurso de reposición potestativo,  en el
plazo de un mes ante  el  mismo órgano que dictó  el  acto  o recurso contenciòs-
administratiu,o ante los Juzgados del Contencioso-Administrativo de Valencia, en el
plazo  de  dos  meses,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  esta
notificación. Si optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no podrá
interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo eso, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estimo
pertinente.

No obstante, los plazos para interponer los recursos están suspendidos desde la
fecha de aprobación del estado de alarma por RD 463/2020, el pasado día 14 de
marzo de 2020, y hasta el día siguiente a la fecha de publicación en el BOE de su
levantamiento o del levantamiento de los efectos suspensivos del mismo sobre los
procedimientos administrativos.

EL ALCALDE
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