
  
  

ANUNCIO  

REANUDACION DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DIRIGIDA A 

ENTIDADES CIUDADANAS PARA COLABORAR CON SUS GASTOS DE  

FUNCIONAMIENTO. CONVOCATORIA 2019  

  

 Con ocasión de la publicación de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se autoriza la prórroga del estado de 

alarma declarado por el RD 463/2020 de 14 de marzo, se  establece de forma 

expresa en su apartado Décimo: 

“Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, relativa a la suspensión de 

plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos 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.” 

Esto significa que con efectos de 1 de junio de 2020 se reanuda el plazo para la 

presentación de la justificación de la subvención a entidades ciudadanas para 

colaborar en sus gastos de funcionamiento, correspondiente al año 2019. Dicho 

plazo concluirá, de acuerdo con lo previsto en la Base 11.2 de las bases 

reguladoras en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de subvenciones, 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, el día 16 de junio. Sin embargo y de forma 

excepcional, este plazo se ampliará hasta el día 23 de junio.  

 Para obtener información o aclarar cualquier duda sobre la presente, pueden dirigirse 

mediante correo electrónico a entidadesciudadanas@santacruzdetenerife.es, 

indicando en el asunto: Convocatoria 2019.   

  

El Jefe de Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los 

Distritos, José Herrera Umpierrez.  
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