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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Orden Foral 223/2021 de 24 de marzo Aprobar una nueva fecha límite de presentación de justifi-
cación de la convocatoria de ayudas extraordinarias de apoyo al sector de la hostelería alavesa

Mediante Acuerdo 62/2021 del Consejo de Gobierno Foral de 16 de febrero, se aprobó la 
convocatoria de ayudas extraordinarias de apoyo al sector de la hostelería alavesa.

En dicha convocatoria se especificaba en su artículo 11 que la fecha límite de presentación de 
documentación justificativa para abonar la subvención sería el 31 de julio de 2021. Así mismo 
y en su artículo 13 se facultaba a la Diputada Foral titular del Departamento de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral a adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el correcto desarrollo, aplicación e interpretación de la convocatoria de ayudas.

Habiéndose finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se ha verificado que el nú-
mero de solicitudes ha sido muy superior al que inicialmente se había previsto. Así mismo, la 
verificación de los gastos subvencionables exige en muchos casos realizar comprobaciones y/o 
solicitar información complementaria. Estos hechos están ralentizando la fase de análisis de 
solicitudes.

En consecuencia, resulta necesario modificar la fecha límite de presentación de documen-
tación justificativa, estableciéndose el 15 de noviembre de 2021 como fecha límite de presen-
tación de documentación justificativa de las subvenciones.

En su virtud, en uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Establecer el 15 de noviembre de 2021 como fecha límite de presentación de la 
documentación justificativa de la convocatoria de ayudas extraordinarias de apoyo al sector 
de la hostelería alavesa, aprobada mediante Acuerdo 62/2021 del Consejo de Gobierno Foral 
de 16 de febrero.

Segundo. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de confor-
midad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la publicación de este acto, ante la Diputada Foral titular del Departamento de Fomento 
del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral o ser impugnado directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de notificación de este acto, ante la Jurisdicción competente.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2021

La Segunda Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Fomento de Empleo 
Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

El Director de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo
FELIPE GARCÍA MIRAVALLES
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