
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y/O
JUSTIFICACIÓN , SUBVENCIONES POR CATÁSTROFES 

Novedad: Para la tramitación de cualquier solicitud de ampliación de los plazos de ejecución/justificación 
inicialmente concedidos, se deberá presentar la solicitud por parte de la entidad local como mínimo con 15 
días de antelación a la finalización de los plazos inicialmente fijados.

El art. 32 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun de las Adminsitraciones
Públicas, establece, al respecto de la ampliación de los plazos establecidos, que " Tanto la petición de los
interesados  como  la  decisión  sobre  la  ampliación   deberán  producirse,  en  todo  caso,  antes  del
vencimiento del plazo de que se trate  . En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo
ya vencido...

Por su parte, el art. 23, apartado 5 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban
las bases reguladoras tipo y los formularios  tipo de la Administración de la Junta de Andalucía  para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, establece que "el escrito por el que
se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inmediata a
la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de
justificación  inicialmente  concedido"....igualmente  que "La  resolución  de  modificación  será  dictada  y
notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea
modificado...."

Este  árticulo  rige  igualmente  en  las  subvenciones  que  se  vienen  tramitando,  en  régimen  de
concurrencia  no  competitiva,  a  entidades  locales  para  afrontar  necesidades  surgidas  de  situaciones  de
emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, cuyas Bases Reguladoras
fueron aprobadas por la Orden de 18 de mayo de 2017. 

Se vienen produciendo muchos casos en los que desde las distintas entidades locales se solicita
esta ampliación en los últimos días del plazo de ejecución y/o justificación inicialmente concedido, no dando
tiempo material a que por parte de este Servicio se tramiten los distintos actos administrativos que conlleva
esta tramitación.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que se necesita un tiempo prudencial  para emitir  y
notificar los distintos actos administrativos para la modificación de los plazos de ejecución y/o justificación
inicialmente concedidos (estudio de la solicitud, acuerdos de inicio, propuestas de resolución y Resolución de
modificación  propiamente  dicha  etc),  se  comunica  a  las  entidades  locales  interesadas  en  dichas
modificaciones,    que    las  solicitudes  de  ampliación  de  los  plazos  indicados,  deberán  ser
presentadas a traves de la   plataforma Saw@,   como mínimo quince días antes del vencimiento
del plazo de ejecución o justificación de que se trate  ,   a fin de que las mismas puedan ser tramitadas
debidamente y en los plazos que se establecen en la normativa anteriormente mencionada que les resulta de
aplicación, caso contrario dichas solicitudes podrían ser archivadas sin mas trámites.

Por  último indicar,  que como la  ejecución  de los  proyectos  esta  sujeta  al  plazo previsto  en la
Resolución de concesión de la subvención, se trata de una actuación material, que como tal queda sujeta a
las  circunstancias  futuras  que  pueden  originar  la  necesidad  de  su  ampliación,  por  consiguiente  se
recomienda a las entidades locales, que la solicitud de ampliación del plazo de ejecución este
suficientemente justificada y se haga de forma inmediata a la aparición de las circunstancias
que la motiven, sin que por lo demas a este plazo le resulte de aplicación la limitación prevista en el
articulo 32.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Comun de las Adminisitraciones Públicas, cosa que
no sucede con el plazo de justificación, que no podrá exceder de la mitad del inicialmente concedido.

 SERVICIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA.

Para cualquier consulta relativa a este asunto o cualquier otro relacionado con esta línea de subvenciones, 
puede ponerse en contacto con este Servicio en el correo   

cooperacioneconomica.ctrjal@juntadeandalucia.es

Calle Zaragoza, nº 8. 41071 Sevilla
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