
ANUNCIO
 Ampliación plazo justificación subvenciones ordinarias de cultura 2022

Se  hace  público   para  conocimiento  general,  que  por  la  Alcaldía  se  ha  dictado  la
Resolución número  2259 de 15 de noviembre de 2022, siguiente:

“Con relación a la ampliación del plazo de justificación de las subvenciones ordinarias
para entidades culturales, festivas, cívico sociales y de comercio de 2022, y en base a los
siguientes:

 ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la alcaldía número 1448 de 22 de julio de 2022, se aprueban
las  bases  que  regularán  la  convocatoria  de  subvenciones  ordinarias  destinadas  a
entidades culturales, festivas,  cívico-sociales  y de comercio para el año 2022 

Segundo.-  En  la  cláusula  9  de  las  bases  se  especifica  el  plazo  para  presentar  la
justificación de la subvención concedida, en los siguientes términos: 

“A)  Para  la  justificación  de  las  subvenciones,  las  entidades  subvencionadas  quedan
obligadas a presentar la documentación justificativa ante el Ayuntamiento de Almussafes
antes del 31 de octubre de 2022. Este plazo se extenderá hasta el 30 de noviembre de
2022 en el caso de que la resolución de adjudicación de dicha subvención hubiera sido
dictada durante el mes de octubre”

Tercero.- Que aún se está realizando el trámite de instrucción del expediente para la
concesión  de  las  ayudas,  encontrándose  en  este  momento  en  exposición  pública  la
propuesta de  concesión provisional  según la valoración efectuada por la Comisión de
Valoración. Por tanto, no se dispone aún del acuerdo de concesión de las subvenciones
de esta convocatoria.

Cuarto.- Dado que está próxima la fecha para presentar la justificación, 30 de noviembre,
sin que las entidades puedan realizar el  trámite administrativo correspondiente por las
razones  indicadas,  se  considera  necesario  ampliar  el  plazo  de  presentación  de  la
justificación hasta el día 11 de diciembre de 2022.

Quinto.-  Consta  informa  favorable  del  Gestor  Cultural  de  proceder  a  la  ampliación,
teniendo en cuenta que no se  excede la mitad del plazo que está ahora vigente, que
seria de un mes en última instancia, si la administración hubiera resuelto lo más tarde
posible, es decir, en octubre y no se producen perjuicios a terceros porque se concede a
todos las entidades beneficiarias de las ayudas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 70 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece
que el  órgano  concedente  de  la  subvención  podrá  otorgar,  salvo  precepto  en  contra
contenido  en  las  bases  reguladoras,  una  ampliación  del  plazo  establecido  para  la
presentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con
ello no se perjudiquen derechos de tercero. 
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Segundo. La Ley 39/2015, de 1 octubre, de procedimiento administrativo común de las
administraciones  públicas,  en  su  artículo  32,  determina  que  la  Administración,  salvo
precepto  en contrario,  podrá  conceder  de  oficio  o  a  petición  de los  interesados,  una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo
de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
 
Considerando  que  el  órgano  competente  para  aprobar  las  bases  corresponde  a  la
Alcaldía de conformidad con la legislación reguladora del Régimen Local, no obstante, la
competencia se encuentra delegada en la  Junta de Gobierno Local  por resolución nº
1631/2019, de 3 de julio.

Dado que las circunstancias del presente caso justifican que por esta Alcaldía Presidencia
se adopte la resolución que proceda sin tener que esperar a la celebración de la próxima
sesión de la Junta de Gobierno Local. 

Por todo lo anterior, RESUELVO:

Primero.  Avocar  para  mi  el  conocimiento  del  presente  asunto,  cuya  resolución
corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1631/2019, de 3 de julio.

Segundo. Ampliar  el  plazo  para  justificar  las  subvenciones  ordinarias  destinadas  a
entidades culturales, festivas,  cívico-sociales  y de comercio para el año 2022  hasta el
día 11 de diciembre de 2022. 

Tercero.  Publicar  el  acuerdo  de  ampliación  en  la  web  del  Ayuntamiento  para
conocimiento de las entidades interesadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones públicas. 

Contra  este  acuerdo no se  puede interponer  ningún recurso,  de  acuerdo con el  que
dispone  el  artículo  32.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. 

Cuarto. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.”

Almussafes, en el día de la firma

EL ALCALDE
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