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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

ORDEN FORAL 1187/2020, de 26 de mayo, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte por la que se acuerda la continuación del procedimiento 
administrativo vinculado al Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
19/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de activi-
dades culturales por parte de Ayuntamientos de Bizkaia de menos de 6.000 
habitantes, durante el ejercicio 2020.

Antecedentes
En el Plan Estratégico de Subvenciones departamental en vigor para el año 2020 

se contemplaban varios programas de subvenciones y en base a dichas previsiones se 
tramitó, entre otros, el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2020, de 3 de 
marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
forales destinadas a la realización de actividades culturales por parte de Ayuntamientos 
de Bizkaia de menos de 6.000 habitantes, durante el ejercicio 2020, que se publicó en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» el 16 de marzo.

El plazo para la presentación de solicitudes quedaba establecido desde el día si-
guiente al de la fecha de publicación del decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», esto 
es desde el 17 de marzo, hasta las 13:30 horas del 30 de abril de 2020.

Los términos y plazos de este programa se habían establecido atendiendo a un es-
cenario temporal similar al de ejercicios anteriores y atendiendo a las circunstancias de 
estabilidad que se daban y que era previsible se dieran en el futuro. Este escenario se 
ha alterado por la suspensión de términos y la interrupción de plazos administrativos en 
los procedimientos administrativos dispuesta mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de emergencia sanitaria para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las sucesivas prórrogas que 
extienden dicha declaración hasta las 00:00 horas del 7 de junio de 2020, a la fecha de 
aprobación de esta Orden Foral.

El progresivo retorno a la actividad y la generalización del teletrabajo hacen que en el 
estado actual sea posible la maduración de propuestas y presentación de solicitudes de 
subvención en condiciones análogas a las existentes con anterioridad a las restricciones 
de movilidad decretadas como consecuencia del estado de alarma, teniendo en cuenta 
además que dicha presentación se realiza por medios telemáticos a través de la Sede 
Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

A ello ha de añadirse lo dispuesto en el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por 
el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo artículo 9 se establece que con efectos 
desde el1 de junio de 2020 el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con 
rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

En esta situación, la suspensión de los plazos administrativos vigentes no genera 
una protección a las entidades beneficiarias de este programa de ayudas; que son ayun-
tamientos de Bizkaia de menos de 6.000 habitantes, bien al contrario, acarrea un impor-
tante perjuicio para las mismas, al dilatarse en exceso el plazo de presentación de solici-
tudes con la consiguiente incertidumbre que ello conlleva a estas entidades en cuanto a 
la planificación de su actividad y por ende, de su propia previsión presupuestaria.
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La instrucción, ordenación y resolución de estos expedientes es materialmente posi-
ble incluso con las restricciones a la movilidad como consecuencia del estado de alarma, 
dado que se cuenta con los medios técnicos para su efectiva ejecución por parte del 
personal del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Por ello, desde la Dirección General de Cultura se ha estimado la necesidad de 
acordar la continuación del procedimiento administrativo vinculado al Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 19/2020, de 3 de marzo, haciendo posible la reanudación 
y finalización del plazo de presentación de solicitudes, la instrucción y la resolución de la 
convocatoria en unos términos más acordes a la realidad existente.

Fundamentos jurídicos
Primero: La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-

zo, por el que se declara el estado de emergencia sanitaria para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determina la suspensión de térmi-
nos y la interrupción plazos administrativos en los procedimientos administrativos. Los 
párrafos tercero y cuarto de dicha Disposición Adicional Tercera recogen las posibles 
excepcionalidades que pueden dar lugar, respectivamente, a ordenación e instrucción 
de los expedientes, y a la continuación de los procedimientos administrativos, con el 
siguiente literal:

 «3.NINo obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, median-
te resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estricta-
mente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses 
del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su con-
formidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se 
suspenda el plazo.
 4.NISin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la en-
trada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público 
podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimien-
tos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vin-
culadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indis-
pensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios.»

Segundo: Se ha dictado la Instrucción 10/2020 de la Dirección General de Finanzas, 
Presupuestos y Patrimonio, en relación a la aplicación de la suspensión de términos 
y plazos administrativos en los procedimientos total o parcialmente tramitados por la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Foral de Asistencia Social y a la aplicación de 
las medidas extraordinarias de índole tributario a los recursos de naturaleza pública no 
tributarios, por causa de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
generada por el coronavirus COVID-19. En su punto segundo establece que:

«Serán excepciones a esta suspensión general y automática señalada en 
el apartado primero, los siguientes supuestos:

[…]
b)NI La persona interesada podrá manifestar su conformidad con que no 

se suspenda el plazo.
c)NI El órgano competente podrá acordar motivadamente la continuación 

de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de emergencia sanitaria, o que sean indispensables para la 
protección del interés general.

[…].»
Tercero: Tal y como se desprende de lo indicado en los antecedentes, concurren las 

circunstancias de protección del interés general que posibilitan acordar la continuación 
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del procedimiento administrativo vinculado al Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 19/2020, de 3 de marzo.

Cuarto: La competencia para adoptar la medida propuesta corresponde a la Diputa-
da Foral de Euskera, Cultura y Deporte por estar expresamente facultada para «dictar 
cuantas disposiciones resulten necesarias para el mejor desarrollo» del decreto referido, 
según se recoge en la Disposición Final Primera del mismo.

La competencia de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte deriva también 
del hecho de ser el órgano competente para la resolución de las solicitudes, de acuerdo 
con la Base 12 del citado decreto.

En base a todo ello, se eleva a V.I. la siguiente propuesta de:

ORDEN FORAL

Primera: Se acuerda la continuación del procedimiento administrativo vinculado al 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2020, de 3 de marzo, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a 
la realización de actividades culturales por parte de Ayuntamientos de Bizkaia de menos 
de 6.000 habitantes, durante el ejercicio 2020.

Segunda: La continuación del procedimiento conlleva que el plazo de presentación 
de solicitudes finalizará el lunes, 22 de junio de 2020, a las 13:30 horas.

Tercera: Se ordena la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de su difusión 
por otros medios.

Cuarta: La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 26 de mayo de 2020.
La diputada foral de Euskera, Cultura 

y Deporte,
LOREA BILBAO IBARRA

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2020-05-29T06:13:22+0200
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA




