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SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA
A consecuencia del estado de alarma establecido a raíz de la pandemia del Covid-19, se han suspendio los plazos administrativos de las
administraciones públicas. La suspensión significa que los plazos de un expediente determinado (inscripción en una convocatoria de selección de
personal, periodo de presentación de solicitudes de ayudas, periodo de presentación de alegaciones…) quedan suspendidos en el momento de
entrada en vigor del estado de alarma, quedando contabilizados los días transcurridos hasta dicha fecha. La contabilización de los plazos se reanuda
una vez que finalice la declaración del estado de alarma.
En las tablas que siguen se detallan, en primer lugar, los expedientes y convocatorias cuyos plazos, una vez iniciados, se han visto suspendidos; en la
segunda tabla los plazos que aún no han empezado.
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1. Expedientes y convocatorias cuyos plazos, una vez iniciados, se han visto suspendidos
En la tabla se detallan, el expediente, fecha de publicación, los días del plazo ya transcurridos y los días a contabilizar tras la finalización del estado de
alarma (los días se contarán desde el día siguiente a dicha fecha).
Expediente

Fecha
publicación

Perido total de
exposición

Redacción y dirección facultativa del proyecto de la nueva 03-10-2020
haurreskola

Periodo total de
presentación de
solicitudes

Días
contabilizados

Días que faltan

15 días naturales

4

11

11

19

Normativa del Consejo Asesor de Urbanismo

03-03-2020

30 días hábiles

Ordenanza reguladora de las bodas civiles

26-02-2020

Hasta 1 de abril

18 días naturales

Ordenanza de las instalaciones deportivas municipales

26-02-2020

Hasta 1 de abril

18 días naturales

Convocatoria de ayudas: deporte

05-03-2020

Un mes

9

22

Convocatoria de ayudas: igualdad

05-03-2020

Un mes

9

22

Convocatoria de ayudas: cultura, euskera y fiestas

06-03-2020

Un mes

8

23
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2. Expedientes cuyos plazos empezarán el día siguiente a la finalizacación del estado de alarma
Los expedientes relacionados en este apartado están aprobados y en algunos casos han sido publicados, pero en todos los casos los plazos se
contarán a partir del día siguiente al de la finalizacación del estado de alarma.
Expediente

Fecha publicación

Periodo de
exposición

Plazo de presentación

Concurso oposición: dos agentes de la guardia municipal; inscripción

13-03-2020 (viernes)

20 días naturales

Concurso oposición: una plaza de agente primero de la guardia municipal; inscripción

13-03-2020

20 días naturales

Concurso oposición: una plaza de suboficial de la guardia municipal; inscripción

13-03-2020

20 días naturales

Plan Especial de Modificación de la U.E.U. 2.6. “Pagoaga” de la A.I.U. 02 “Ergobia auzoa”

17-03-2020

Un mes

Convocatoria de ayudas: cooperación para el desarrollo. Línea para desarrollar proyectos 15-04-2020
de cooperación.

Un mes

Convocatoria de ayudas: acciones, proyectos y programas del ámbito de los servicios 15-04-2020
sociales

Un mes

Convocatoria de ayudas: ayudas para el pago de tasas y precios públicos de los 15-04-2020
programas de ayudas del ámbito de los servicios sociales

Un mes

Astigarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko HEA 2 “Ergobia Auzoko” HJU 2.6ko Sin publicar
“Pagoaga” eremuko Hiritartze Jarduketa Programa.

20 egun
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