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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

Acuerdo 576/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de septiembre. Aprobar la desestima-
ción de la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Laguardia de ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes de ayudas y documentación requerida establecido en el Decreto 
Foral del Consejo 22/2019, de 9 de abril

Mediante el Decreto Foral 22/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de abril fueron apro-
badas las bases reguladoras y la convocatoria de la línea de ayudas a las entidades locales del 
Territorio Histórico de Álava para el periodo 2020-2021 por el Plan Foral de Obras y Servicios 
de acuerdo con la Norma Foral 9/2017, de 12 de abril, que regula el programa de ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva.

A efectos de lo previsto en la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del 
Territorio Histórico de Álava, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedi-
miento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convoca-
toria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas 
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Conforme a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto Foral 22/2019, del Consejo de 
Gobierno Foral de 9 de abril: “El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas y docu-
mentación requerida comienza el día siguiente al de la publicación en el BOTHA de la presente 
convocatoria de ayudas, y finaliza el día 10 de junio de 2019 a las 24:00 horas”, siendo publicado 
el mismo en el BOTHA en fecha 10 de abril de 2019.

Tal y como establece el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los términos y plazos establecidos en 
ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

El Ayuntamiento de Laguardia en escrito presentado en fecha 12 de junio de 2019 demanda 
que se posibilite la remisión de la documentación justificativa de la solicitud de la oportuna 
subvención por “medios ordinarios” o en su defecto se produzca una ampliación de plazos 
para realizar por parte del ayuntamiento dicha solicitud alegando fallos informáticos en los 
equipos municipales y “con las conexiones telefónicas” el día 10 de junio de 2019 (último día 
de plazo para presentar la solicitud de ayudas).

Dichos fallos informáticos en los equipos municipales y “con las conexiones telefónicas” no 
han sido acreditados por el Ayuntamiento de Laguardia por ningún medio de prueba admitido 
en Derecho. En todo caso, aun y cuando hubieran acaecido los hechos alegados por dicho 
ayuntamiento, una solicitud como la efectuada por el Ayuntamiento de Laguardia presentada 
fuera de plazo ha de ser inadmitida por la Administración, a menos que el interesado acredite 
de forma indubitada que la extemporaneidad de la presentación respondió a causas que no 
le son en modo alguno imputables a él, sino a la propia Administración convocante, todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad por parte del Ayuntamiento de Laguardia de interponer las 
reclamaciones que estime oportunas contra sus proveedores de equipos informáticos y de 
servicios de telefonía.
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Según las conclusiones explicitadas en el informe expedido al efecto por el Centro de 
Cálculo de Álava SA en fecha 13 de junio de 2019, no ha habido ninguna incidencia que haya 
imposibilitado a los interesados la presentación de solicitudes durante el plazo indicado en el 
BOTHA (desde el 11 de abril de 2019 hasta el 10 de junio de 2019).

Visto el informe del Servicio de Administración Local y Emergencias, y a propuesta de la 
diputada foral de Equilibrio Territorial, previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en 
sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDO

Primero. Desestimar la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Laguardia de ampliación 
del plazo de presentación de solicitudes de ayudas y documentación requerida establecido en 
el Decreto Foral 22/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de abril, por medio del cual se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea de ayudas a las entidades locales 
del Territorio Histórico de Álava para el periodo 2020-2021 por el Plan Foral de Obras y Servicios.

Segundo. Dar traslado al Ayuntamiento de Laguardia del informe elaborado por el Centro 
de Cálculo de Álava SA.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2019

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada Foral de Equilibrio Territorial
IRMA BASTERRA UGARRIZA

El Director de Equilibrio Territorial
IÑAKI GUILLERNA SÁENZ
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