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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO

Acuerdo de ampliación del plazo de presentación de solicitudes, por causas sobrevenidas, del 
programa municipal de “Fomento de la contratación laboral en empresas de Vitoria-Gasteiz 
enmarcadas en la convocatoria de ayudas Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para acciones 
locales de promoción de empleo 2020”

En sesión extraordinaria y urgente celebrada el 9 de julio de 2021, la Junta de Gobierno 
Local aprobó el Acuerdo de ampliación del plazo de presentación de solicitudes, por causas 
sobrevenidas, del programa municipal de “Fomento de la contratación laboral en empresas de 
Vitoria-Gasteiz enmarcadas en la convocatoria de ayudas Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
para acciones locales de promoción de empleo 2020”, cuyo contenido es el siguiente:

“I. En sesión celebrada el 9 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases 
específicas y la convocatoria que regulan el programa municipal de fomento de la contratación 
laboral ordinaria por cuenta ajena de personas desempleadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
2020 (BOTHA número 146 de 23 de diciembre de 2020), dotada de 3.414.000,00 euros, y finan-
ciada por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide dentro de la convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de Empleo 2020 (BOPV de 30 de junio de 2020).

II. La base 7 de la convocatoria establece tres períodos de presentación de solicitudes (del 
24 de diciembre de 2020 al 15 febrero de 2021; del 16 de febrero al 14 de abril de 2021 y del 
15 de abril al 30 de junio de 2021). Finalizados los dos primeros períodos de selección, por 
sendas Resoluciones de la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo de 26 de marzo y 21 de junio de 2021, se adjudicaron aquellas que 
cumplían los requisitos establecidos. Quedando pendiente una tercera Resolución de aquellas 
solicitudes recibidas del 15 de abril al 30 de junio de 2021.

III. Mediante informe de los Servicios Técnicos del Departamento municipal de Administra-
ción municipal y transformación digital de 7 julio de 2021, se acredita que el día 30 de junio de 
2021, se cayó el sistema telemático documental del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo que 
implicó la caída de gran parte de sus aplicaciones, entre las que se encontraba la aplicación 
del Registro del Servicio de Atención Ciudadana, impidiendo la presentación y registro de 
solicitudes, entre ellas las de ayudas de la precitada convocatoria de ayudas.

IV. En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas y supeditado a lo establecido en 
las bases de la convocatoria, mediante informe de la Jefatura de Unidad municipal de Pro-
moción de Empleo, de 8 de julio de 2021, ante la imposibilidad de presentación y registro de 
solicitudes el día 30 de junio de 2021, se propone la ampliación del plazo de presentación de 
solicitudes en dos días hábiles.

El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, establece que, salvo precepto en contrario, podrá acordarse, 
de oficio, 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.

Considerando que el objetivo de la convocatoria, reside en establecer las condiciones que 
regirán la concesión de ayudas económicas dirigidas a fomentar y facilitar la contratación 
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laboral en Vitoria-Gasteiz, año 2020, en régimen de concurrencia simple, bajo los principios de 
igualdad y no discriminación. Y que la imposibilidad de presentación y registro de solicitudes 
por vía telemática el último día del plazo establecido en la convocatoria, debe ser subsanado 
ampliándolo expresamente mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local.

Resultando que la competencia para la aprobación de las convocatorias de subvenciones 
y sus bases reguladoras, reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en 
el artículo 127.1 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, 
de medidas para la modernización del gobierno local; y en el artículo 5.1 de la ordenanza 
municipal de subvenciones, como órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la 
gestión económica y, por tanto de la ejecución del Plan Estratégico municipal de Subvenciones.

En virtud de lo expuesto, la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Econó-
mica, Empleo, Comercio y Turismo, en aplicación del acuerdo de delegación de competencias 
de 21 de junio de 2021,

Resuelve

Primero. Por problemas telemáticos municipales, que impidieron la presentación y regis-
tro de solicitudes el pasado día 30 de junio de 2021, aprobar la modificación de la base 7 de 
la convocatoria del programa municipal de “Ayudas económicas a la contratación laboral de 
Vitoria-Gasteiz, año 2020”, ampliando el plazo de presentación de solicitudes durante dos días 
hábiles, a contar desde el día siguiente de publicación del presente acuerdo en el BOTHA.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en la página web municipal y en el BOTHA”.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de 2021

El Jefe del Servicio Administrativo
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI
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