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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

INSTITUTO DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

9621      MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS BASES Y 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO PLAN ESTRATÉGICO ELDA 2030 

 
ANUNCIO 

 
La Concejal Delegada de Presidencia del Instituto de Desarrollo de Elda y 
Servicios Administrativos,  
 
Hace saber:  Por Resolución de urgencia de Presidencia del 6 de septiembre de 2021, 
con el visto bueno del Sr. Secretario, del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios 
Administrativos, se ha aprobado la Resolución de  modificación de los plazos de las 
inscripciones y de las justificaciones de las BASES  Y CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO PLAN ESTRATÉGICO ELDA 2030 (que se publicaron inicialmente en el 
BOP de Alicante n.º 139 de 26/07/2021) , con el siguiente literal: 
 

“………………RESUELVE: 

 

PRIMERO: Apreciar la urgencia en el presente caso, y aprobar la resolución, 
notificando la misma en el primer Consejo Rector que se celebre. 
 
 
SEGUNDO: Aprobar de oficio la modificación de los plazos de las inscripciones y de 
las justificaciones de las BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO PLAN 
ESTRATÉGICO ELDA 2030, de la siguiente forma:  
 

MODIFICACIÓN PLAZOS DE INSCRIPCIONES Y JUSTIFICACIONES DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
PLAN ESTRATÉGICO ELDA2030 

  DESDE HASTA N.º DÍAS HÁBILES  LEGISLACIÓN 
DONDE 
DICE:  

PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

29/07/2021 10/09/2021 30 DÍAS  

PLAZO 
JUSTIFICACIÓ
N 

25/10/2021 29/10/2021 5 DÍAS  

DEBE 
DECIR: 

AMPLIACIÓN 
PLAZO 
INSCRIPCIÓN 

29/07/2021 26/09/2021 40 DÍAS art. 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

AMPLIACIÓN 
PLAZO 
JUSTIFICACIÓ
N 

25/10/2021 03/11/2021 7 DÍAS art. 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 
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TERCERO: Modificar la redacción dada a los artículos de las BASES Y 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PLAN ESTRATÉGICO ELDA 2030 de la 
siguiente forma: 

  

DONDE DICE: 3. PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de admisión de inscripciones será desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP de Alicante, por conducto de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, hasta el día 10 de septiembre de 2021 .  

Una vez acabado el plazo de presentación de la documentación requerida para 
participar en este concurso, el órgano instructor de IDELSA procederá a publicar un 
anuncio en su página web y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Elda con la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as al concurso. 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con 
esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 
General de Subvenciones, el órgano instructor requerirá al interesado/a para que en el 
plazo máximo e improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación (a efectos de notificación) en el Tablón 
electrónico del Ayuntamiento y en la página web de IDELSA (www.idelsa.es), subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. 
Una vez acabado el plazo de subsanación anterior, se procederá por parte del órgano 
instructor a publicar un anuncio en su página web y en el tablón electrónico del 
Ayuntamiento de Elda con la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso. 

 

DEBE DECIR:3. PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de admisión de inscripciones será desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP de Alicante, por conducto de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, hasta el día 26 de septiembre de 2021 .  

Una vez acabado el plazo de presentación de la documentación requerida para 
participar en este concurso, el órgano instructor de IDELSA procederá a publicar un 
anuncio en su página web y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Elda con la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as al concurso. 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con 
esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 
General de Subvenciones, el órgano instructor requerirá al interesado/a para que en el 
plazo máximo e improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación (a efectos de notificación) en el Tablón 
electrónico del Ayuntamiento y en la página web de IDELSA (www.idelsa.es), subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. 
Una vez acabado el plazo de subsanación anterior, se procederá por parte del órgano 
instructor a publicar un anuncio en su página web y en el tablón electrónico del 
Ayuntamiento de Elda con la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso. 

 

 

DONDE DICE: 6. DESARROLLO DEL CONCURSO  

La duración del concurso será desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso hasta el  24 de octubre de 
2021. 

En primer lugar, deberán adherirse al plan de promoción y participación del Plan 
Estratégico Elda 2030. Para ello, deberán firmar el Anexo II y adjuntarlo como 
justificante.  

En segundo lugar, deberán promocionar y fomentar la participación en el Plan 
Estratégico Elda 2030 a través de distintos canales: 

◦ Decorando sus escaparates desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso, 
hasta el  24 de octubre de 2021  con la imagen del Plan Estratégico Elda 
2030, imagen que podrán recoger en Idelsa y que será aportada por el 
Ayuntamiento. Dicha imagen deberán colocarla en lugar visible del 
escaparate. Se deberá adjuntar justificante fotográfico.  

◦ Publicando un post, con esta decoración, en Facebook, Instagram o en 
ambos con el #ELDA2030 y etiquetado al Ayuntamiento de Elda. Se deberá 
adjuntar como justificante imagen fotográfica, donde aparezca dicho post y 
el número de “me gustas” tanto en Facebook como Instagram, o ambos, 
que hasta el  24 de octubre de 2021  hayan obtenido. El número de me 
gustas deberá estar visible y dicha cifra será el dato que se tome como 
referencia en los criterios de valoración.  

En este sentido, se premiará la difusión en Redes Sociales que más impacto positivo 
haya generado en Facebook e Instagram.  

Todos los justificantes deberán estar presentados como máximo a fecha de 29 de 
octubre de 2021  
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DEBE DECIR: 6. DESARROLLO DEL CONCURSO  

La duración del concurso será desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso hasta el  24 de octubre de 
2021. 

En primer lugar, deberán adherirse al plan de promoción y participación del Plan 
Estratégico Elda 2030. Para ello, deberán firmar el Anexo II y adjuntarlo como 
justificante.  

En segundo lugar, deberán promocionar y fomentar la participación en el Plan 
Estratégico Elda 2030 a través de distintos canales: 

◦ Decorando sus escaparates desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al concurso, 
hasta el  24 de octubre de 2021  con la imagen del Plan Estratégico Elda 
2030, imagen que podrán recoger en Idelsa y que será aportada por el 
Ayuntamiento. Dicha imagen deberán colocarla en lugar visible del 
escaparate. Se deberá adjuntar justificante fotográfico.  

◦ Publicando un post, con esta decoración, en Facebook, Instagram o en 
ambos con el #ELDA2030 y etiquetado al Ayuntamiento de Elda. Se deberá 
adjuntar como justificante imagen fotográfica, donde aparezca dicho post y 
el número de “me gustas” tanto en Facebook como Instagram, o ambos, 
que hasta el  24 de octubre de 2021  hayan obtenido. El número de me 
gustas deberá estar visible y dicha cifra será el dato que se tome como 
referencia en los criterios de valoración.  

En este sentido, se premiará la difusión en Redes Sociales que más impacto positivo 
haya generado en Facebook e Instagram.  

Todos los justificantes deberán estar presentados como máximo a fecha de 3 de 
noviembre de 2021  

 

 

CUARTO: Instar a la Presidencia para que proceda, una vez aprobadas, si tal fuera el 
caso, por el Consejo Rector de IDELSA, a publicar las modificaciones de estas bases 
reguladoras y la convocatoria, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

 

QUINTO: Notificar el acuerdo que se adopte a la Intervención y Tesorería Municipales. 
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RECURSOS: Contra esta resolución de  modificación de plazo de las bases , que 
pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de las bases, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Alicante, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de 
las bases, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer recurso 
potestativo de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.……..............." 

 
 
 
En Elda, en la fecha que consta en la huella digital impresa en la firma de este 
documento. 

La Concejala Delegada de Presidencia* 

(*Delegación conferida por Resolución de Delegación de Competencias del Alcalde-
Presidente de 21 de junio de 2019, publicada en el BOPA nº 145 de 1 de agosto de 
2019).                             
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